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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE SERATIC 

OFERTA DE SERVICIOS SERATIC 
 
1. DATOS BÁSICOS. 
 
Empresa: SERATIC 
Correo: administracion.colombia@seratic.com  
Persona de contacto en Colombia: Claudia Patricia Acevedo Domínguez 
Correo de contacto: claudia.acevedo@seratic.com  
Teléfonos de contacto en Colombia: +57 3013713834 
Persona de contacto en Perú: Jesús Enrique Gutiérrez Guerra 
Teléfono de contacto en Perú: +51 997870956 
Página Web: www.seratic.com  
 
 
2. OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Plataforma APPLIKALO 
 
Descripción: 
Plataforma No Code - Low Code para crear aplicaciones de TI agilizando el 
proceso de transformación digital de las empresas. 
 
Características principales: 

● Resultados de negocio con aplicaciones personalizadas. 
● Ecosistemas de aplicaciones en vez de aplicaciones dispersas. 
● Plataforma enfocada a perfiles de negocios. 
● Aplicaciones listas para usar en tiempo record. 
● MVP temprano para validación en mercado y rápido incremento de valor 

a menor costo que un proceso convencional. 
 
La plataforma está conformada por distintos componentes que permiten 
configurar aplicaciones para apoyar los procesos de negocios de diferentes 
empresas sin necesidad de realizar programación de código, ya que sólo se 
requiere configurar la aplicación que se desea utilizar. 
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Componentes de la plataforma 
 

VISTAS 

Diferentes formatos para presentar la información.  Las vistas disponibles 
son: Listas, Tablas, Calendario, Mapas, Kanban, Detalle avanzado, con 
diferentes eventos para poder importar, exportar, ver detalles, ejecutar flujos 
de trabajo, ejecutar formularios, agregar, editar, entre otros. 
 
FLUJOS DE TRABAJO 

Gestión de procesos del negocio a través de la configuración de flujos de 
trabajo que soportan estados, ejecución de formularios, visitas, 
condicionales, preguntas al usuario y ejecución de automatización 
 
FORMULARIOS  
Actividades personalizadas. Se permite la configuración de formularios con 
diferentes tipos de componentes como: campos de texto, numéricos, 
fechas, link, html, recursos, fotos, imágenes, gps, relaciones a otros objetos, 
tablas, firmas, selector de color, condicionar la visualización de campos y 
realizar configuraciones específicas dependiendo del lugar donde se use el 
formulario. 
 
ANALÍTICA 
Información clave de gestión que permite la generación de reportes para 
análisis de información presentando acceso a los reportes de ejecución en 
sitio, consolidado de información y reportes gráficos y estadísticos. 
 
PLANTILLAS 
Aplicaciones pre-constituidas listas para usar, que pueden ser 
personalizadas.  Algunas de las plantillas ya construidas son: Repartos, 
Directorio, Te escuchamos, Trademarket, Tareas, Gestión comercial, Home 
Office, Bioseguridad, Market Place, Entrenamiento en línea. 
 
MONITOREO  
Seguimiento de personal en tiempo real donde se puede configurar la 
visualización de posición, y adicionar capas de polígonos y visualización de 
recorrido, con eventos para visita, formularios, entre otros. 
 
AUTOMATIZACIÓN 
Se incluyen acciones de automatización como: Notificaciones, ejecución de 
programas, creación de tareas, APIs de Integración. 
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ESTRUCTURA DE DATA 
Creación de la base de datos que se adapte a los procesos de negocio a 
gestionar con la aplicación, siendo totalmente dinámica. 
 
 
SEGURIDAD 
Protección de la información utilizando políticas de ethical hacking, cifrado 
de información sensible y almacenamiento distribuido.  Autenticación a 
través de tokens y gestión de perfiles y permisos para acceso a los 
diferentes módulos de la aplicación. 
 

 
 
Mercado Objetivo:  
Empresas pequeñas y medianas que requieren optimizar sus procesos a través de 
flujos de trabajo, que requieren monitorear su actividad o su personal y que 
utilizan formatos para diligenciar información o requieren facilitar la interacción 
directa de los clientes para ofrecer un mejor servicio. 
 
Algunos ejemplos pueden ser: 

− Control de procesos de producción 
− Procesos administrativos 
− Procesos de distribución 
− Procesos de mantenimiento (ejemplo Eulen, Limtek, Sodexo)  
− Empresas de retail 
− Auditorías, Inspecciones y/o certificaciones 
− Procesos en recursos humanos 
− Inmobiliarias y constructoras 
− Procesos de reservas (materiales, herramientas, espacios, citas) 
− Empresas de trademarket  
− Asociaciones de productores 
− Logística de eventos (lista de tareas y flujos) 

 
 
Modelo de negocio:  
Se tienen varios modelos: 
 

- Venta directa:  
En la mayoría de los casos se distribuye como una suscripción mensual por 
usuario final.  Dependiendo del volumen de usuarios y plan elegido se tiene 
un descuento en el valor mensual de la suscripción. 
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Dependiendo de la complejidad en la configuración se cobra un valor de 
consultoría. 
Para unos tipos de plantilla de aplicación se puede manejar una 
suscripción mensual por empresa para un determinado número de 
usuarios. 
 

- Canal / distribuidor / partner: 
Los canales o partners tienen un trato especial, el valor de distribución es 
menor para garantizar un margen de negociación para el distribuidor y en 
algunos casos se maneja una comisión adicional al vendedor del canal, 
distribuidor o partner. 

 
 
Valor comercial: 
 

- Plan Básico: 
Configuración de una aplicación estándar tipo plantilla que incluye los 
módulos de vistas, visitas, flujos de trabajo, monitoreo, plantillas estándar, 
estructura de datos, seguridad. 

 
- Plan Empresarial: 

Configuración de una aplicación empresarial tipo plantilla con 
personalizaciones, que incluye los módulos de vistas, flujos de trabajo, 
formularios, monitoreo, plantillas estándar personalizables, estructura de 
datos, seguridad y analítica básica. 

 
- Plan Transformador: 

Configuración de una aplicación empresarial personalizable con servicio 
de consultoría de procesos para la digitalización de los mismos, incluyendo 
los módulos: vistas, flujos de trabajo, monitoreo, plantillas personalizables, 
formularios, estructura de datos, seguridad, analítica avanzada, 
automatización.  Adicionalmente se incluye el servicio de consultoría y una 
bolsa de horas de desarrollo para personalizaciones específicas. 

 
 

ITEMS PLAN BÁSICO PLAN EMPRESARIAL PLAN TRANSFORMADOR 
Fee mensual fijo USD$ 200 USD$ 225 USD$ 235 

Usuario adicional USD$ 10 USD$ 10 USD$ 10 

Configuración inicial USD$ 500 USD$ 900  

Sprint de consultoría   USD$ 1800 

Hora de desarrollo USD$ 30 USD$ 30 USD$ 30 
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Volumen de producción: 
 
Una aplicación de complejidad simple se puede entregar en 5 días después de 
tener levantado el formato de configuración. 
 
En un mes se pueden configurar hasta 12 aplicaciones en el plan básico y 
empresarial. 
 
El plan transformador depende de la consultoría realizada. 
 
Actualmente estamos trabajando para permitir que el mismo cliente pueda 
realizar su propia configuración, por lo que esta capacidad aumentaría una vez 
se termine este proceso. 
 
 
Tiempo de implementación: 
 
En implementaciones sencillas 5 días 
En implementaciones complejas puede variar entre 2 a 6 semanas 
Si requiere desarrollo, dependerá del requerimiento y se hará la estimación en 
ese momento. 
El sprint de consultoría tiene una duración e 2 semanas. 
 
 
Restricciones o consideraciones especiales para la venta o implementación: 
 

- Restricciones para la venta: 
 

✓ El fee mensual fijo incluye la licencia de 20 usuarios 
✓ Corresponde a una solución en la nube en los servidores de SERATIC 
✓ Idioma español 
✓ Integraciones con sistemas empresariales tienen un costo adicional 

 
- Restricciones para la implementación: 

 
✓ Formato de alcance de configuración diligenciado e información de 

usuarios del sistema. 
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✓ Aplicación móvil disponible para dispositivos Android con las siguientes 
características técnicas: 
 Soporte para Android versión 9.0 o superior 
 Procesador 1.8 GHz o superior 
 Memoria ram 3 GB o superior 
 Almacenamiento interno 32 GB o superior 
 Acceso a internet con velocidad mínima de 1GB o superior 

 
✓ Aplicación web soportada en navegadores: 

 Chrome  
 Edge 
 Opera 
 Firefox 
 Safari 

 
 
 
 


