
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, desarrollo de Marketplace

(wordpress, woocommerce), Facturacion Electrónica, 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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sGEP para cada Cliente

VenturITSoft fortalece el crecimiento

tecnológico de sus usuarios gracias a

sGEP como núcleo y una versión

adaptada a cada cliente por medio de:

• Desarrollo de software a medida

• Gestor Documental

• Gestor de Tickets

• Circuito de Ventas, Compras,

Almacén, Inventarios, Contailidad,

Tesorería

• Mesa de Ayuda

• Gestión del Talento Humano, su

productividad

• Seguridad y Salud en el Trabajo

• Trazado epidemiológico, Cerco

epidemiológico

• INTEGRADOR con otros sistemas



sGEP apoya el ecosistema digital

sGEP (sistema de gestión empresarial de personalizaciones) es el núcleo

base y para cada cliente se hereda una versión exclusiva sGEP_cliente con

virtudes como las siguientes:

• Multi Plataforma (Windows, Linux, ios, androide, web)

• Multi Usuario

• Multi Empresa, regionales, divisiones, sedes

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

• Alta Portabilidad, Usabilidad, Escalabilidad y Seguridad

• Acceso cliente servidor

• Acceso web

Además cuenta con una CAPA inicial que denominamos PORTAL en el cual,

se complementa con módulos altamente robustos gracias a nuestras

integraciones con WordPress, Integromat y cualquier necesidad que el

cliente, necesite habilitar con sus propios clientes (por ejemplo comercio

electrónico)



Instalaciones
SaaS o en modo On Premise: el producto puede instalarse en cualquiera de

las 2 modalidades y si se busca un constante respaldo, la mejor oferta es una

contratación de software como alquiler, por Usuario conectado

Cliente servidor: bajo un sencillo asistente para el usuario, podrá descargarlo e

instalarlo en su equipo de escritorio o dispositivo móvil (algunos módulos requerirán ajustes

adicionales según el dispositivo requerido). Permite tener acceso a varias instancias, ideal

para separar el ambiente productivo de ambientes de prueba y desarrollo.

Cliente Ligero: contamos con la facilidad al usuario de acceder por web según

una dirección web, como si estuviera trabajando en su propio equipo local



sGEP para el cliente, ejemplos

Invitamos a explorar nuestro demo, ingresando en algunos ejemplos y en su

interior, algunos módulos habilitados, pudiendo ingresar como:

• Usuario: demo

• Clave: demo

• Usuario: demo_adm

• Clave: 1

• https://humbertoquintero.venturitsoft.com

• https://portal.venturitsoft.com

https://humbertoquintero.venturitsoft.com/
https://portal.venturitsoft.com/


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

