Software a la medida, al servicio de su organización

VenturITSoft S.A.S – La compañía
Quiénes Somos?

Dónde estamos?

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

Qué hacemos?
Con
nuestra
experiencia,
productos y servicios, apoyamos a
las organizaciones para aumentar
su calidad y productividad a través
de las buenas prácticas que
ofrecemos en el desarrollo de
software, en su PeopleNet y/o en
nuestro SGEP, a un excelente
Costo Beneficio para maximizar la
operación y productividad de sus
negocios y de su operación.

Cómo lo hacemos?
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:
• Distribuidores de Facturatech
• Distribuidores de ISOLUCION

Aspectos relevantes y diferenciadores
Cliente con sus
sistemas actuales
por ejemplo:
PeopleNet

Sistema de Gestión
Empresarial de
Personalizaciones

Sap,
Personalización
Succesfactors
Excel, etc.
Plataforma
Tecnológica
En VELNEO

Cliente con
VenturITSoft
Fortalecería su:

Nuevos
desarrollos
a medida

Crecimiento
Continuo de
su Software
Productivo

Automatizar Sincronización
el Excel de sus
con su
departamentos
ERP / CRM

Integraciones Actualización
Soporte y
API en modo
Respaldo
REST

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

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

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

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

