
Software a la medida, al servicio de su 

organización



Quiénes Somos?

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, Flash, 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/
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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

• sGEP es un sistema que permite un rápido desarrollo de aplicaciones y
cuenta con plena conectividad desde y hacía otros sistemas que dispongan
de API REST, odbc, tcp, etc y así, se logra separar las constantes
personalizaciones requeridas para la empresa, sin comprometer la
evolución natural de los estándares de sistemas principales. ejemplos de
estas posibles integraciones y solo por citar algunas: Meta4, SAP, Mantis
Bug Tracker, Dolibarr, Subversion y muchos otros sistemas.



Aspectos relevantes y diferenciadores
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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 2 años ininterrumpidos, adaptando
las diversas personalizaciones que ha requerido la operación de sus negocios,
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.



Personalizaciones en el Desarrollo de Software
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Ejemplos de Integraciones con sGEP

Por favor visualizar en el PDF anexo y en él, encontrarán algunos ejemplos

de capturas de pantallas, ilustrando la integración de sGEP con algunos

aplicativos externos donde se habilita :

• Multi Plataforma

• Multi Usuario

• Multi Empresa, regionales, divisiones, sedes

• Nivel de integración Triple AAA :, Autorización, Autenticación y Auditoria

• Alta Portabilidad, Usabilidad, Escalabilidad y Seguridad



Gracias por su atención

Por favor acudir para mayor información a

www.VenturITSoft.com
o escríbanos a

info@venturitsoft.com
comercial@venturitsoft.com

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

