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Bienvenidos!

Somos  Venturit Group, una empresa Colombiana
integrada por profesionales de distintas disciplinas 
enfocados en entregar propuestas altamente competitivas.

Nuestros productos como desarrollo de software a la medida, 
facturación electrónica, arquitectura interior, diseño de oficinas e 
identidad de marca, nos identifica como un grupo con fortalezas 
interdisciplinarias en soluciones de proyectos y  propuestas integrales.

Somos reconocidos por nuestra excelencia en el acompañamiento con 
nuestros clientes.
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Nuestros 
Clientes



S I N E R G I A  T E C N O L Ó G I C A

Servicios de Sistemas
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Nuestra promesa

Se compromete además de facilitar soluciones técnicas
en software para nuestros clientes, en ser sus aliados de 
negocio y así, facilitar el crecimiento empresarial costo beneficio.

Clientes como: el grupo
Coomeva, Manpower,
Colpatria, y otros
potenciales como
Fanalca, Grupo Siglo
Colombia, entre otros

Desarrollo de 

Software
(en servidor del cliente)

Gracias a nuestro SGEP, contamos
con una plataforma tecnológica
altamente parametrizable y
adaptable con la que disponemos
de recursos comunes para facilitar
el desarrollo a medida y la
distribución con nuestros aliados:
• Distribuidores de Facturatech
• Distribuidores de ISOLUCION
• Distribuidores de SION

Distribuidores 

autorizados

Desarrollo de 

Software en
Nuestro Producto

(saas y onpremise)

Precios Facturatech

SGEP se INTEGRA con:

https://www.meta4.com.co/
https://www.meta4.com.co/
https://venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:vits-sgep-cloud&catid=21&Itemid=492
https://venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:vits-sgep-cloud&catid=21&Itemid=492
https://web.isolucion.com.co/
https://web.isolucion.com.co/
https://venturitsoft.com/_sgep/_utl/web/_sgep_cloud_web.php?index=vit_doc_ftt_004
https://facturatech.co/
https://facturatech.co/
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Diseño y desarrollo 
de tiendas virtuales

Más de nuestros servicios en VenturITSoft

VenturITSoft facilita el 
crecimiento digital de las 
empresas, también por 
medio de sitios web en 
nichos específicos como el 
de comida, ropa, accesorios, 
entre otros, o páginas web 
unitarias que, después 
pueden conectarse con SGEP 
y facilitar su facturación 
electrónica o conectarse con 
historias clínicas electrónicas

Solo ejemplos de las múltiples automatizaciones 
e integraciones que podemos hacer al beneficio 
de nuestros clientes.

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
https://pizza.demo.venturitsoft.com/
https://venturitgroup.com/
https://mega.nz/embed/z7YTUKhZ#8FsQv_XPX7FZ30E15nFjy9XAmo-ZJrxnDrFuYyIloCI
https://mega.nz/embed/L6wXjQAA#l22mpupAcwsU1KTFc1snzbmI3duZn2h17aaHssBuxLs
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Una versión 
SGEP para cada 
Cliente Más de nuestros servicios en VenturITSoft

SGEP se enfoca en 2 Núcleos 
• Empresarial con ERP y CRM
• COMUNIDAD

Logrando así acceso a sus 
usuarios GESTORES 
consumiendo PUESTOS DE 
EJECUCION 

Y también usuarios de 
COMUNIDAD accediendo a 
funcionalidades específicas vía 
WEB 

SGEP disponible 100% WEB 
para escritorio, dispositivos 
móviles (app o web)

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
https://brisasdechamberry.venturitgroup.com/
https://brisasdechamberry.venturitgroup.com/
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SGEP aporta al 
crecimiento de las
empresas

Más de nuestros servicios en VenturITSoft

Invitamos a explorar múltiples 
videotutoriales que facilitamos 
en el funcionamiento BASE de 
nuestro producto SGEP –
Sistema de Gestión Empresarial 
de Personalizaciones

Es una muestra de los 
desarrollos a medida que 
podemos seguir construyendo

Vistazo General en nuestra base de conocimientos

Presiona aquí

https://sgep.videotutorial.venturitsoft.com/

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
https://venturitgroup-basedeconocimiento.tawk.help/category/base-de-conocimientos/venturit-soft
https://sgep.videotutorial.venturitsoft.com/
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Más de nuestros servicios en VenturITSoft

Multi Empresa, idóneo para 
habilitarse por Convenios con el 
cual, se logra habilitar con:
1. PORTAL WEB GENERAL
2. Mi portal Web: idóneo para 

terceros donde puedan 
actualizar sus datos básicos, 
consultar agendas públicas

3. Acceso a SGEP: para los 
usuarios gestores de una 
Empresa, ingresando a los 
datos de su consultorio, ips, 
la historia clínica de sus 
propios pacientes

SGEP SALUD
Módulos como el de Historias 
Clínicas para Consultorios e IPS

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
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SGEP SALUD Más de nuestros servicios en VenturITSoft

Módulos como el de Historias 
Clínicas para Consultorios e IPS

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
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SGEP SALUD
Más de nuestros servicios en VenturITSoft

Módulos como el de Historias 
Clínicas para Consultorios e IPS

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
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SGEP SALUD
Más de nuestros servicios en VenturITSoft

Módulos como el de 
Historias Clínicas para 
Consultorios e IPS

Nuestro núcleo SGEP, se 
personaliza a una versión 
exclusiva de nuestro 
cliente, ajuste de Logos, 
colores representativos y 
el acceso a su 
comunidad, por ejemplo 
podría ser:

SGEP + 3 siglas del cliente
SGEP CMV para este 
ejemplo (cmv – Coomeva)

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf
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SGEP GESTOR
Más de nuestros servicios en VenturITSoftMódulos para fortalecer la auto gestión 

de los usuarios de nuestros clientes

*Chat en Línea PARA
Gestores: con el que 
VenturITSoft da APOYO-
SOPORTE a los usuarios 
Gestores que adquieren 
el servicio.

*Chat en Línea DESDE 
Gestores: para brindar 
apoyo a sus propios 
pacientes en línea (lo 
hace el gestor y no 
venturitsoft)

*Base de Conocimientos: los usuarios gestores pueden construir sus 
propios ARTICULOS de conocimiento a su comunidad de pacientes

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf


FR

14

SGEP 
NUCLEO BASE Más de nuestros servicios en VenturITSoft

https://venturitsoft.com/_vits/PPC_VenturITSoft_Cliente-sGEP-BIO.pdf


E L  F U T U R O  D E  L O S  E S PA C I O S  S E  H A  
T R A N S F O R M A D O ,  I N S P I R AT E  C O N  
N O S O T R O S .
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• Una  solución económica, versátil  y rápida es reutilizar los muebles actuales modernizando su 
estado y ajustándolos al  espacio.

• Con VenturiT Design, resolvemos  su necesidad logrando diseños funcionales a través del diseño 
interior y mobiliario.

• Nuestras propuestas honestas y atemporales permiten flexibilidad a bajos costos.

Venturit Design

• Reinventar espacios para nuevas formas de vida, trabajo y relaciones enfocados en el 
bienestar y alta eficiencia laboral.



FRTabla de Servicios
DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDAD

Realizamos diagnóstico de cada uno de los espacios 
que integran la empresa, entregamos alternativas en 
soluciones y aspectos clave con recomendaciones de 
diseño y funcionales para la implementación del 
proyecto.

Consultoría

Entregamos propuestas de diseño acordes al 
diagnostico y solución planteados. Suministramos 
paquete de planos con el alcance del proyecto. 

Diseño y 
Planimetría

Revisión de mobiliario actual, mediante revisión del 
estado y análisis detallado de cada producto, 
entregando una respuesta concreta de cada proceso en 
los muebles a intervenir.

Repotenciación

Proponemos arquitectura interior bajo conceptos 
modernos adaptados a cada cliente.

Diseño Interior y 
Carpintería a 

medida

Cada Servicio  tiene costos asociados a  la magnitud del proyecto y la solución - previo diagnostico . 17



Áreas de atención
Proyecto Bogotá Colombia
Fecha julio 2018



Remodelación terraza
Proyecto Medellín
Fecha noviembre 2020



Oficinas Clínica
Proyecto Bogotá
Fecha enero 2021
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• Equipo Comercial

• arquitectura@venturitgroup.com

• www.venturitgroup.com

Línea de negocio de Venturit Group



S I N E R G I A  V I S U A L
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Nuestra promesa
S I N E R G I A  V I S U A L  E N  E C O S I S T E M A S  D I G I TA L E S

Línea de negocio
• Venturit Visual nace como parte de la 

sinergia de Venturit Group y tiene como 
propósito aumentar la presencia de 
marca de las pymes en entornos 
digitales.
• Venturit Visual, traduce unión de empresas 

que trabajan la comunicación visual desde el 
enfoque tecnológico.

• En este caso, hacemos énfasis en los puntos 
de contacto de la marca en el ecosistema 
digital.

Valor diferencial del servicio
• Queremos incentivar en las empresas 

pymes, el uso de su marca como una 
línea de marca Premium, para posicionar 
su estrategia de marca en el mercado. 
• Direccionamiento de la estrategia de marca 

de la empresa.

• Servicios de soporte técnico para diseño de 
piezas de los puntos de contacto de la 
marca, basadas en el motion branding, en 
ecosistemas digitales.
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Nuestros servicios
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Nuestros servicios – Marketing Digital
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Nuestros servicios – Marketing Digital
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Nuestros servicios – Marketing Digital
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Nuestros servicios – Marketing Digital
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FRNuestros servicios
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FRNuestros servicios – Mensual -
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Gracias.
Equipo Comercial

+57 319 702 5273

comercial@venturitsoft.com

www.venturitgroup.com

UNIDOS LOGRAMOS MÁS

https://venturitgroup.com/
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