
Software a la medida, al servicio de su organización



VenturITSoft S.A.S – La compañía

Somos una solución para el
desarrollo de software a medida
que nace en el 2014, inicialmente
para la tecnología PeopleNet de
Meta4 y a partir del 2017,
construimos SGEP bajo tecnología
Velneo, logrando más soluciones a
medida para nuestros clientes,
grandes y pymes.

Tenemos sede física en Cali sin
embargo, el factor virtualidad y
nuestra ordenada metodología y
constante retroalimentación a
nuestros clientes, con eficiente
Gestor de Tickets y un Control de
Versiones de todo software que
liberamos, nos permite llegar a
múltiples regiones con el hábito
de hacer reuniones semanales vía
Zoom, Skype, Teams, Meet

Con nuestra experiencia,
productos y servicios, apoyamos a
las organizaciones en fortalecer
sus negocios a través de las
buenas prácticas que ofrecemos
en el desarrollo de software con
el cual, brindamos soluciones a
nuestros clientes para que
mejoren su productividad,
seguridad y fiabilidad en sus
procesos, datos y operaciones.

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. Además:
• Somos Aliados de Meta4
• Distribuidores de Facturatech
• Distribuidores de ISOLUCION

Quiénes Somos?

Qué hacemos? Cómo lo hacemos?

Dónde estamos?

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://web.isolucion.com.co/
https://facturatech.co/


Qué es sGEP de VenturITSoft?

VenturITSoft, una compañía de la ciudad de Cali, con experiencia en

diferentes plataformas tecnológicas para el desarrollo de software como lo

son: Peoplenet (Meta4), Velneo Life is Soft – Programación rápida y

segura, ERP por medio de Dolibarr, Gestor de Incidencias por medio de

Mantis Bug Tracker, control de versiones por medio de Subversion, Oracle

con PL/SQL, MicroSoft SQL-SERVER, programación en PHP, entre otras.

En el diverso espectro de posibilidades tecnológicas existentes en el

mercado, contamos con nuestro propio producto construido en la tecnología

VELNEO (www.velneo.es), cuya misión es la de facilitar a las empresas, su

propia construcción de nuevos automatismos, pantallas, reportes, módulos,

integraciones y un sinfín de desarrollos de software que plenamente, pueden

estar en comunicación con los propios sistemas que ya maneja el cliente.

Nuestro producto se llama SGEP (sistema de gestión empresarial de

personalizaciones) y lo mencionamos en esta introducción, puesto podría

ser una importante alternativa de su interés.

http://www.velneo.es/


Por qué contratar nuestros servicios ?

VenturITSoft

Experiencia, 

Calidad
y Compromiso

experiencia en 
desarrollos en 

People
Net

Profesionalismo, 
Vanguardismo y 

Eficiencia

Razonable Tarifa 
en modalidad

Remota
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•Empresa: Cooperativa

•Empresa: CSA

•Empresa: Medicina 
Prepagada

•Empresa: Sinergia Christus

•…

•En total han sido 17 
Empresas del Grupo 
Coomeva en que hemos 
aportado a su afinamiento 
con PeopleNet M
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•Manpower Colombia

•Manpower Professional

Nuestros Clientes en PeopleNet

Destacando la cantidad de usuarios que permite administrar la tecnología Meta4

y su producto PeopleNet, hemos logrado construir alianzas estratégicas con los

siguientes grupos empresariales, ofreciendo servicios de: Desarrollo de Software

en PeopleNet, Soporte, Configuraciones, Crecimientos de ServicePack



Aspectos relevantes y diferenciadores

Meta4 - PeopleNet

• Contamos con importantes horas de proyectos reales en nuestra región.

• Nuestra experiencia en esta tecnología, nos permite ofrecer soluciones prácticas, rápidas,
efectivas, siempre velando por el cumplimiento de las especificaciones indicadas, en
conjunto con nuestra orientación de cuidar el estándar de implementación.

• Hemos afinado nuestros servicios con base al constante crecimiento del Grupo
Empresarial Cooperativo Coomeva por más de 6 años ininterrumpidos, adaptando las
diversas personalizaciones que ha requerido la operación de sus 17 empresas
(actualmente son menos), permitiéndonos así, consolidarnos como un proveedor maduro
en esta tecnología.

SQA Constante – Dirección y Operación

• Somos apasionados por la calidad y todo lo que hacemos, está debidamente tipificado
por una ordenada metodología, con la que paso a paso, guiamos a nuestros clientes para
la consecución oportuna de sus objetivos trazados con nuestros servicios.

• Siempre estamos velando por una constante comunicación con nuestro cliente.



Aspectos relevantes y diferenciadores

PeopleNet
Sap, 

Succesfactors
Excel, etc.

Personalización

Automatizar
el Excel de sus
departamentos

Nuevos 
desarrollos 

a medida

Integraciones
API en modo

REST

Actualización
Soporte y 
Respaldo

Cliente con sus 

sistemas actuales

por ejemplo:

Sincronización
con su

ERP / CRM

Cliente con 

VenturITSoft

Fortalecería su:

Crecimiento
Continuo de
su Software
Productivo

Sistema de Gestión

Empresarial de 

Personalizaciones

Plataforma
Tecnológica
En VELNEO

https://venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:vits-sgep-cloud&catid=21&Itemid=492


Desarrollo de Software - Personalizaciones

Desarrollos de Software en PeopleNet | en tecnología Meta4

• Somos contrarios a la filosofía de que la empresa se adapte a los
programas. Creemos que las diferencias competitivas de las empresas
deben estar soportadas por sus sistemas informáticos y sin esas diferencias
competitivas la empresa pierde una parte básica de su valor comercial.

• Por lo cual y respetando el estándar del sistema, facilitamos desarrollos que
complementan al estándar de PeopleNet según las debidas Definiciones
suministradas por el Cliente, así como también velando por el crecimiento
natural de la herramienta por su aplicado de ServicePack.

Personalizaciones dadas por SGEP | en tecnología Velneo

• Idóneo cuándo se estima migrar de Sistema y en la transición, en vez de
desarrollar en el sistema que está propenso a su finalización, o postergar su
desarrollo mientras llega el nuevo sistema plenamente implementado, en
una plataforma independiente, nosotros en VenturITSoft facilitamos otra
alternativa para maximizar el uso de personalizaciones.



Meta4 – PeopleNet – Personalizaciones

GESTION 
HUMANA

NOMINA

Adaptación 
a Medida

ESTANDAR
evolución 

por el 
Fabricante

https://www.venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=495
https://web.isolucion.com.co/
https://facturatech.co/
https://www.meta4.com.co/
https://www.venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:vits-sgep-cloud&catid=21&Itemid=492


Distribuidores de Facturatech

Personalizaciones dadas por SGEP | en tecnología Velneo
• Podemos integrarnos con Facturatech para que desde SGEP, pueda complementar el circuito de la

factura de venta ELECTRONICA con módulos de Almacenes, Stock, Inventarios, Cotizaciones,
Gestión Humana, SST Salud y Seguridad en el Trabajo, Módulo de Viajes y en general, cualquier
desarrollo de software a medida que necesite integrarse con su facturación electrónica y nuestra
alianza con Facturatech y CADENA



Distribuidores de Isolucion

Personalizaciones dadas por SGEP | en tecnología Velneo
• Podemos integrarnos con ISOLUCION por su DATA COONECTOR | API y así, complementar

las personalizaciones requeridas desde SGEP



Otros servicios con VenturITSoft

También ofrecemos a nuestros clientes sin tener que instalar en sus servidores,

ofrecemos los nuestros y respectiva administración y constante afinamiento, con el

fin de ofrecer una metodología y unos instrumentos propicios para ORGANIZAR de

mejor manera, las áreas de desarrollo de nuestros clientes, facilitando un adecuado

GESTOR DE INCIDENCIAS, un óptimo CONTROL DE VERSIONES y con nuestro

apoyo, una eficaz metodología para el desarrollo de softwarey respectivos pasos al

ambiente productivo o sus instancias de pruebas y/o desarrollo

https://venturitsoft.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=492
https://sgep.vt2.venturitsoft.com:444/mantisbt/main_page.php
http://sgep.vt2.venturitsoft.com:18080/viewvc/vit/


sGEP BIO Bioseguridad

Invitamos a unos cortos videos con los cuales, también podemos fortalecer sus

PUNTOS DE CONTROL para la toma de temperatura y debida TRAZABILIDAD de

dichos datos por individuo, junto con el seguimiento a sus síntomas

Somos Distribuidores de TermoDeep, idóneo PARA SUS PORTERIAS ahora 

con toda la REACTIVACION del sector productivo en sitio

• Corto video TermoDeep – #1

• Corto video TermoDeep – #2

https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/camara/01_TermoDEEP-CamaraTermicaMideTemperatura1SegundoYrealizaRegistrosNombreEIdentificacion.mp4
https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/camara/02_TermoDeep-CamaraTermograficaCOVID19medirTemperaturaenEntradas_edificios_oficinas.mp4


sGEP BIO Bioseguridad
Y CON MULTIPLES PUNTOS DE CONTROL con nuestra solución (equipo y lectura de cédulas)

• Corto video Termometro Infrarrojo SGEP-BIO SEGURIDAD # 0

• Corto video TermometroInfrarrojo #1

• Corto video TermometroInfrarrojo #2

• Corto video TermometroInfrarrojo #3

https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/temperatura/00_TermometroInfrarrojoSGEP-BIOSEGURIDAD_VenturITSoft.mp4
https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/temperatura/02_CapturaSinSoftware.mp4
https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/temperatura/03_CapturaConSoftware.mp4
https://venturitsoft.com/_sgep/bio/_utl/temperatura/01_TermometroInfrarrojoAutomaticoNorequiereOperadorHumano.mkv


sGEP
Sistema de Gestión Empresarial de Personalizaciones



Gracias por su atención

Por favor acudir para mayor información a

www.VenturITSoft.com
o escríbanos a

comercial@venturitsoft.com

Celular y/o whatsapp: 3197025273

Cítenos para reunión VIRTUAL: Teams, Zoom, Skype, Meets

http://www.venturitsoft.com/
mailto:comercial@venturitsoft.com

