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Somos una compañía con trayectoria nacional e internacional dedicada
a brindar soluciones especializadas en tecnología: Desarrollo de
Software, Consultoría e implementación ERP Microsoft Dynamics GP y
Herramientas de Análisis de Datos como Power BI.

Poseemos un excelente equipo de trabajo lo que nos
permite cumplir con el objetivo de proporcionar a nuestros
clientes herramientas tecnológicas de primera calidad.
Nos define en el mercado el nivel de experticia en las
diferentes líneas de negocio generada por la diversidad de
proyectos ejecutados dentro y fuera del país.
Damos alternativas que se ajustan a las necesidades del
cliente
Ofrecemos al cliente productos dinámicos y adaptativos

¿Por qué elegirnos?
El concepto que nos hace diferentes es brindar a nuestros
clientes un valor agregado como conocedores de los
procesos clave al interior de las diferentes organizaciones,
nuestra amplia experiencia nos permite realizar
asesoramiento en innovación empresarial y tecnológica
construyendo un factor determinante para mejorar el
rendimiento de los procesos en la empresa.
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DESARROLLO
DE SOFTWARE

Efectuamos desarrollos Móviles y Web y sus
correspondientes integraciones con los sistemas de
nuestros clientes, trabajamos en desarrollos de acuerdo
a las necesidades específicas de cada cliente en caso de
ser requerido.

Trabajamos bajo lenguajes de programación de Microsoft como SQL
SERVER, .NET y Xamarin complementados con Java Script, Bootstrap, Json,
Jquery con metodologías de desarrollo ágiles como Scrum, XP, Kanban y
conceptos de prototipado Desing Thinking.
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ESTAR AL TANTO DE TODOS LOS PROCESOS
DESDE CUALQUIER LUGAR

INS-

Aplicativos Móviles
Manejar información en tiempo real de los procesos en forma ágil, flexible y confiable.
Desarrollo de cualquier tipo de aplicación en Android e integrado con periféricos como
GPS, mapas, lectores de código, cámaras.

Diseño y Desarrollo de aplicativos WEB
Creamos aplicaciones WEB basadas en lineamientos modernos de diseño con el
fin de acceder a información corporativa estratégica.

Integración de Sistemas
Construcción de interfaces de integración con sistemas propios de los clientes y
diseñados con procesos optimizados de integración usando ETLs, servicios WEB,
servicios REST, SOA y múltiples orígenes de datos (bases de datos relacionales,
archivos planos, sistemas externos.
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ERP – Microsoft Dynamics GP
Hoy más que nunca las empresas necesitan la
ayuda de herramientas que les permitan ser
más competitivas, que les proporcionen mayor
control y centralización de la información, que
les ayuden a tomar mejores decisiones en los
procesos y estrategias de negocio.

solución ERP que ayuda a las pequeñas y
medianas empresas a obtener un mejor
control y gestión de sus finanzas, inventarios y
operaciones, convirtiéndose en una
herramienta flexible y lista para crecer con
usted.

El uso de las nuevas tecnologías se ha
convertido en un aspecto imprescindible en el
ámbito empresarial, Dynamics GP es la

MICROSOFT DYNAMICS GP ESTÁ IMPLEMENTADO A NIVEL
MUNDIAL Y CUENTA CON UNA SUITE DE MÓDULOS AMPLIA
PARA DIVERSOS SECTORES DE LA INDUSTRIA.

Software de gestión empresarial de rápida Implementación y fácil uso, que permite simplificar los
procesos de negocios, ya que conecta sus procesos de finanzas, manufactura, cadena de
suministro, ventas, mercadeo, recursos humanos y servicios.

02. ERP MICROSOFT DYNAMICS GP

¿Cómo logramos que funcione para nuestros clientes?
Realizamos un estudio previo en el cliente para conocer sus
necesidades y procesos organizacionales, se realizan mejoras de los
procesos adaptados al sistema ERP, se capacitan los usuarios
funcionales y se instala y se configura el sistema según los
requerimientos definidos.
Siempre buscamos la satisfacción del cliente y damos el soporte y
acompañamiento funcional y técnico requerido. Es un proceso
realizado por consultores expertos con más de 10 años de
experiencia lo que permite a nuestros clientes tener la tranquilidad
de las gestiones generadas.

Si su empresa tiene Microsoft Dynamics GP y requiere soporte
funcional y/o técnico contáctanos estamos para brindar diferentes
alternativas, adicional a ello tenemos productos desarrollados al
interior de la herramienta y efectuamos las integraciones requeridas.

03.
POWER BI

Lleve su empresa al siguiente nivel, donde su
información permita apoyar su proceso de
toma de decisiones, con Power BI, la
herramienta de Business Intelligence de
Microsoft.

POWER BI beneficiará todas las áreas de su
empresa:

Ventas
Analice margen, crecimiento, cumplimiento de
presupuestos; por las diferentes dimensiones
de análisis: Cliente, Ubicación geográfica,
Vendedor, Producto (y sus características).
Usted pone las condiciones.

Finanzas
Indicadores Financieros, Monitoreo de
gastos, Comparación con presupuestos.
Consolide información de diferentes fuentes
de datos, navegue desde el resumen hasta el
detalle, use mejor su tiempo en análisis
estratégicas de la compañía y no
construyendo informes.

Operaciones
Combine datos desde la producción hasta la
distribución para lograr mejora en los
procesos.

Compras e Inventarios
Rotación de productos, análisis de
proveedores y gastos asociados a la compra.

Mercadeo
De herramientas a su equipo, para medirse
contra su estrategia de ventas y poder
identificar a tiempo los cambios del mercado.

TI
Centralice y controle la información de su
compañía.

Nuestros productos
Tener un software de control de gestión de activos le permitirá
tener el registro, control y movimiento de los activos existentes,
desde ordenadores, maquinaria, vehículos, muebles y enceres,
patrimonio principal de una organización, con Easy Assets usted
podrá tener localizado su bien y saber exactamente en qué
compañía o sede se encuentra.
La plataforma es de fácil uso y excelente visual donde podrá
asignar a cada activo fijo un Quick Response (QR) que tiene la
capacidad de guardar más cantidad de información que las
usuales gráficas de barras verticales, ¿dónde está?, ¿quién lo
tiene?, ¿cuándo fue la última vez que se movió?, ¿está en
mantenimiento?, Con esta información usted podrá saber si su bien
esta siendo productivo o no ya que permite tener registrada toda su
trazabilidad y podrá mediante el módulo de notificaciones generar
alarmas a lo largo del proceso.
Este aplicativo permite integrarse fácilmente con otros sistemas de
marcado como láser o micropercusión.

Easy

Assets
Software gestión
de activos fijos

Easy Assets

Solución tecnológica que gestiona el proceso de activos fijos de la
compañía por medio de códigos QR. Está compuesta por un aplicativo
Android y administrativo Web.

Características
Geo-Localizacion de sedes y/o clientes
Sistema multicompañía
Inventario inicial de activos
Gestión de usuarios, clientes, sedes y bodegas
Conteos, transferencia y recepción
Seguimiento y administración de activos padres y sus respectivas partes
Historial de procesos
Registro fotográfico de cada activo que componen métricas
Notificación Dashboard de graficas y partes que lo componen

Barcode

Scanner
Software control
de inventarios

Hacer el inventario de manera manual puede ser un proceso
laborioso, Barcode Scanner es un completo sistema que gestiona y
controla el inventario de su compañía, asignándole un código de
barras, QR o Datamatrix a cada artículo para una lectura rápida y
segura. Este permite a su empresa optimizar el tiempo de Software gestión
recolección de datos, mejora eficiencia en procesos y reduce costos
de activos fijos
de operación.
Esta solución tecnológica gestiona los procesos de recepción,
despacho y transferencia de inventario en cualquier empresa o
institución, esta solución está compuesta por un aplicativo Android
con lector inflarojo y un aplicativo administrativo web.

Barcode Scanner

Solución tecnológica que gestiona procesos de recepción y transferencia
de inventario de la compañía. Está compuesta por un aplicativo Android
con lector infrarrojo y un aplicativo administrativo Web.

Software gestión
de activos fijos
Características
Ingreso de artículos basado en la orden de compra del proveedor
Transferencia de inventario entre bodegas
Conteos de verificación de inventario
Ingreso de ordenes de producción
Picking de ventas
Verificación de ingreso de ordenes de compra
Integración con el sistema ERP propio de la compañía
Seguimiento de transferencia de inventario
Programación de conteos de inventario
Gestión de usuarios y envío de notificaciones

Sales

Picker
Es un conjunto de herramientas en una sola plataforma, crea
vendedores imparables y gerentes privilegiados, este software
optimiza la gestión de ventas permitiendo disminuir costos y
tiempos, ya que permite a su fuerza de ventas efectuar
cotizaciones, pedidos, facturas y efectuar consultas de
inventario en tiempo real y por fuera de la oficina, podrá ser
operado desde su celular o tablet, también permitirá a la
gerencia tener el control de los procesos de su área al alcance y

Software
de ventas en línea

desde cualquier lugar, cuanto se ha facturado?, por zona, por
vendedor?, que pedidos están pendientes?, cual es mi
disponibilidad de inventario?, todo en un solo aplicativo.
Su fácil integración permitirá tener actualizado el sistema de
forma online y ser operado desde cualquier dispositivo móvil o
web.

Sales Picker

Solución tecnológica que gestiona ventas en línea masiva,
agiliza los procesos de toma de pedidos de la compañía.
Aplicativo en la nube.

Software gestión
de activos fijos
Características
Sistema multicompañía
Transacciones 100% en línea con cualquier sistema contable,
con acceso desde cualquier dispositivo Móvil o Web
Generación de pedidos, cotizaciones y facturas
Consulta directamente el inventario de bodega
Valida crédito y mora de clientes
Genera reportes de cartera por cliente
Visualiza métricas y estadísticas de la transacciones
realizadas por los usuarios a través del tiempo

Evaluar un presupuesto permite a las empresas establecer
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.
BUDGET BUILDER es un software de control para la gestión del
presupuesto, que no solo puede aplicarse para seguimiento de
una organización sino de monitoreo para cada línea de negocio
o proyecto.
Es un software fácilmente parametrizable según los
requerimientos de cada compañía.

Budget

Builder

Budget Builder

Solución tecnológica que permite seguimiento, gestión y monitoreo del
presupuesto de la compañía integrado a cualquier ERP.

Características
Sistema multicompañía
Integra datos referentes a la gestión de presupuesto
Permite al usuario cargar presupuestos por medio de archivos planos
para generar reportes de Presupuesto VS Ejecución
Realiza trazabilidad de los datos mediante gestión de reportes
Permite configurar cada compañía
Permite crear conceptos
Realiza forecast para movivimiento de presupuestos durante el año
Permite la opción de visualización de métricas y reportes con aplicativo Power BI
Genera reporte de sabana y ebitda

NUESTROS
CLIENTES
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