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SOFTWARE
ESPECIAL
Aplicativos profesionales hechos a la medida de su organización, de sus 
operaciones. Con presencia en varios países, somos una empresa de talla 
mundial en la que puede confiar.



ACERCA DE 
NOSOTROS

Creamos soluciones rápidas de software y desarrollo web con estrategias 
de mejoramiento de procesos hechos a la medida, usando estructuras 
tecnológicas flexibles y seguras propias bajo ambiente web que evolucionan 
y crecen con su negocio, asegurando la competividad y la diferenciación 
corporativa mediante el mejoramiento de procesos.

Nuestras interfaces ofrecen amplios valores agregados a sus soluciones 
informáticas, puesto que la base de desarrollo de todos nuestros 
aplicativos se perfecciona con cada programa nuevo que creamos.

Debido al número de programas e interfaces hechos a la medida en 
Colombia, USA y algunos países de suramérica, tenemos la experiencia para 
que su proyecto sea exitoso y supere sus expectativas.



+VENTAJAS
Con el software a la medida usted obtiene innumerables 
ventajas, desde la adaptación de la solución a sus 
necesidades, hasta los cambios y adiciones que su proceso 
requiera en el futuro, pasando por el ahorro de costos y la 
flexibilidad y escalamiento que necesita.

+INNOVACIÓN
Estamos convencidos que la mayor riqueza es el 
conocimiento y el bienestar del ser humano. Distrutamos 
nuestro trabajo con el constante aprendizaje, contratando 
personas inteligentes con visiones amplias. La transferencia 
de conocimiento es un objetivo compartido y una filosofía 
fundamental. Esta estrategia hace que seamos una 
empresa que innova todos los días, combinando la 
creatividad con la tecnología para desarrollar soluciones 
serias que resuelven problemas y que han obtenido el 
reconocimiento de compañías de clase mundial.

+TECNOLOGÍA
Unimos la creatividad con soluciones robustas, apoyados en 
nuestras filosofías de software propio. Por esto todas 
nuestras soluciones son hechas a la medida, incluyendo los 
frameworks de creación de otras soluciones, 
administradores de contenidos, entre otros

AI

SEMBRAMOS UN ÁRBOL
POR SU COMPRA 
Compromiso con la conservación: nuestro enfoque 
conservacionista con sentido social se apoya con nuestra 
fundación de siembra de árboles (www.reddearboles.org).



ARRIENDO DE 
SOFTWARE
Tenemos más de 68 aplicativos de 
todo tipo, desde sistemas de 
facturación, hasta software de 
control de GPS, biométicos y 
controladores electrónicos. Por esto 
podemos ofrecer sistemas con 
ventajas competitivas bajo la 
modalidad de arriendo, con la cual 
garantizamos el soporte, 
mejoramiento y disminución de 
costos.

NUESTROS
SERVICIOS

SOFTWARE A LA MEDIDA
Creamos aplicativos serios, que evolucionan a medida que su empresa lo hace, 
conservando estrictos parámetros de seguridad, juntando las mejores prácticas 
de las organizaciones y uniendo todo en un único framework de desarrollo, 
haciendo que su aplicativo sea veloz, confiable y bastante seguro.



DISEÑO WEB
Con la combinación de 
herramientas potentes y un 
diseño adecuado, logramos 
mantener el equilibrio óptimo 
con nuestras interfaces visuales 
fáciles de manejar, familiarizando 
al usuario con técnicas de 
visualizaciones gráficas amplias 
de registros y minimalismo en las 
composiciones, dando como 
resultado sistemas poderosos 
fáciles de usar.

APLICACIONES 
MÓVILES
Nuestra tecnología siempre va 
más alla. Por esto pensamos en 
sistemas compatibles con la gran 
cantidad de dispositivos que 
existen actualmente, creando 
aplicativos multiplataforma, 
accesibles desde cualquier lugar 
del mundo, sin importar si es un 
celular, una tablet o un 
computador de escritorio.



PERSONAL INHOUSE
Un buen sistema de información debe 
tener un buen soporte, acorde a las 
necesidades de nuestros clientes. Por 
esto nuestro personal conoce diferentes 
tipos de operaciones, además de estar 
capacitados para brindarle la asistencia 
que usted necesita lo más rápido 
posible.

SERVIDORES 24/7
Nuestra filosofía es el control en toda la 
cadena del proceso de software. Por 
esto nos esforzamos por mantener 
nuestros propios servidores y los de 
nuestros clientes en varias partes del 
país, con nuestros sistemas 
administrativos propios centralizados 
en nuestra dirección general. Con esto, 
podemos asegurar la calidad en el 
servicio al tener el control total de 
nuestros procesos, los cuales 
adaptamos a la medida del crecimiento 
de nuestros clientes y nuestra 
organización.



SOPORTE DE SISTEMAS
Inspiración e inteligencia: consideramos a la programación como un arte. Todos 
nuestros proyectos se nutren con la creatividad y genialidad de nuestra gente. 
Motivamos el desarrollo de nuestra estructura social por medio de la creatividad 
con resultados que siempre van más lejos de lo planteado, resolviendo 
problemas complejos en nuestros procesos diarios. Con estas directrices, por 
ejemplo, en la informalidad de nuestra estructura hemos creado ideas que 
pueden ser de uso mundial.

PLATAFORMAS 
PROPIAS
Para muchas organizaciones, es de 
vital importancia moldear sus 
estructuras informáticas de acuerdo a 
su propio crecimiento. Por esto no 
usamos software de terceros, 
asegurando la disminución frontal de 
costos y el monitoreo y control de 
todos nuestros aplicativos, repartidos a 
lo largo y ancho del país, junto con 
Perú, Ecuador y otros países.



DESARROLLO 
A LA MEDIDA
Nuestros sistemas se desarrollan bajo 
ambiente web, teniendo en cuenta los 
estándares internacionales de programación, 
con librerías de carga de datos veloces y 
eficaces, manteniendo interfaces visuales 
agradables para el usuario, asegurando su 
familiaridad con el software bajo ambientes 
Windows, Linux o Mac.

VISIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Reciba un Cordial Saludo:

Para nosotros es grato poner en consideración de usted la siguiente oferta 
comercial para la implementación, desarrollo y sostenimiento de una plataforma 
informática que involucra el diseño y programación de su proyecto de Software 
especial CREACIÓN DE MARKETPLACE CONSTRUSHOP Y WISE. No obstante, es 
necesario recordar que podemos ofrecer otro tipo de aplicaciones dependiendo 
de sus necesidades y de su presupuesto.

BASE DE DATOS
PostgreSQL+/ORACLE+/SQL 
SERVER+/MYSQL+/SQLite+/
NoSQL

LIBRERÍAS
QXNW Javascript (Cliente), 
NWPHP (Servidor)

LENGUAJE SERVIDOR
PHP 5+/Java

OS
Linux Server (sin costos de 
licenciamiento) / Windows 
Server



SEGURIDAD
Autenticación a través de usuario y contraseña, diferenciando como mínimo tres 
roles de usuario. Auditoría de movimientos guardando todos los procesos 
ejecutados por los usuarios.

Sistema desarrollado bajo ambiente web RIA, teniendo en cuenta los estándares 
internacionales de programación, con librerías de carga de datos veloces y 
eficaces, manteniendo interfaces visuales agradables para el usuario, 
asegurando su familiaridad con el software bajo ambientes Windows, Linux o 
Mac. Hecho en PHP y JAVASCRIPT. Será un programa robusto y eficiente, el cual 
podrá ser consultado desde cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta las 
necesidades de su empresa.

ARQUITECTURA

1. Log de errores presentados en la ejecución del aplicativo.
2. Envío de errores a nuestra central con el reporte de la ejecución.
3. Sistema por perfiles.
4. Administración de permisos de vistas por:

4.1 Crear
4.2 Editar
4.3 Consultar
4.4 Eliminar
4.5 Exportar
4.6 Copiar
4.7 Consultar tablas dinámicas
4.8 Ver sólo mi regional

5. Encriptación de contraseñas.
6. Sistema de cambios de claves.
7. Parametrización de claves aceptadas, usuarios, entre otros.



ASPECTOS TÉCNICOS
1. Sistema de carga por módulos para aumentar eficiencia, velocidad y manejo 
de memoria del equipo.
2. El portal Permitirá su navegación a través de los navegadores estándar del 
mercado y las diferentes plataformas (Windows, Mac, Linux).
3. Cualquier contenido permitirá el acceso desde dispositivos móviles (celulares, 
tablets, etc).
4. Diagramación HTML por medio de Divs utilizando XHTML y CSS bajo estándar 
W3C.
5.Se evitará el uso de Flash, utilizaremos componentes Ajax, Javascript y html5 
para el caso de imágenes que realicen transiciones o animaciones.
6. No se implementarán frames o marcos.
7. Cada formulario y sus campos contendrán su correspondiente guía de ayuda.
8. Temas totalmente configurables.
9. Manejo inteligente de las configuraciones del usuario, quien puede adaptar el 
sistema a su estilo de trabajo.

BASES DE DATOS
Sugerimos base de datos en PostgreSQL. No necesita licencia, lo cual asegura 
una reducción en los costos. Posee estrategias de almacenamiento para cargas 
de información de alto nivel y almacenamiento de volúmenes muy grandes. 
Cumple con los estándares de integridad referencial, replicación, vistas, triggers, 
secuencias, funciones, entre otros. Con esta base de datos aseguramos que el 
software será veloz, robusto y bastante seguro.

También puede usar Oracle, SQL Server, SQLITE, MYSQL, NoSQL Cassandra 
(Apache Foundation).



BASES DE DATOS

1. Soporte y monitoreo de funcionalidad y 
estabilidad en la aplicación por 1 año*.

2. Actualización de librería central gratis el 
primer año.

3. Sistema de tickets con tiempo de 
respuesta máximo de 24 horas**.

4. Sistema de tickets con tiempo de 
respuesta máximo de 24 horas**.
5. Soporte vía chat en horarios 
establecidos**.

6. Soporte vía correo electrónico 24 horas**.

7. Soporte telefónico en horarios establecidos**.

8. Acceso remoto externo desde nuestras oficinas para requerimientos críticos 
fuera de los horarios establecidos o atención de 2 y tercer nivel**.

9. Documentación. Librería central totalmente documentada bajo ambiente web, 
mostrando procesos de programación tales como clases, variables, métodos, 
funciones, propiedades, listados y formularios.

REQUISITOS DE USO DE LA APLICACIÓN

En servidor (requisitos mínimos):

Navegadores: Google Chrome, 
Firefox, IE 8 en adelante, Safari.

Memoria de 256M de RAM 
mínimo.

Sistema operativo: Windows Xp 
en adelante, Mac OS, Linux.

Conexión a Internet (en algunos 
casos podemos instalar software 
local o en red).

Memoria de 4G RAM mínimo. Mínimo 500G de disco.

Sistema operativo: Windows 
Server, Linux (Ubuntu, Red Hat, 
openSUSE).



ETAPAS DE 

DESARROLLO

BASES DE 
DATOS

Para complementar el desarrollo a la medida de 
software, es necesario que nuestro personal esté 
presente en los procesos de su empresa por un 
tiempo determinado por el nivel de software que 
se pretenda realizar. De esta forma aseguramos 
que el resultado final será hecho a la medida de 
sus necesidades, de su personal, exactamente lo 
que busca.

ETAPA DE 
PRODUCCIÓN

Contando con el material y datos listos, empieza la 
etapa de producción, en la que nuestros ingenieros 
se encargarán de realizar el complejo trabajo de 
programación y bases de datos. Dependiendo del 
software requerido, el tiempo de desarrollo variará.

ETAPA DE 
ASIMILACIÓN

Luego de la entrega, entramos a la etapa de 
asimilación, en la que el personal de nuestra 
empresa estará presente en las capacitaciones al 
personal, en la solución de inconvenientes y 
finalmente, en la entrega exitosa del producto.

ETAPA FINAL
Posterior a la entrega del software a conformidad, 
nuestro equipo seguirá haciendo un seguimiento 
periódico del comportamiento de las aplicaciones, 
con el fin de garantizarle una total satisfacción.



CARACTERÍSTICAS
 DEL SOFTWARE

PLATAFORMA DE 
ADMINISTRACIÓN
En la plataforma podrá administrar 
usuarios, perfiles, contenidos y demás 
configuraciones para la aplicación.

REPORTES 
ESTADÍSTICAS
Podrá generar estadísticas de uso, y 
también las que se generen a la 
medida.

NOTAS 
PERSONALES
Plugin para el almacenamiento de las 
notas del usuario, las cuales son de 
carácter privado. Dichas notas se 
almacenarán en el servidor centra y 
podrán ser vistas desde cualquier parte 
del mundo y desde cualquier 
dispositivo.



CARACTERÍSTICAS
 DEL SOFTWARE

NOTIFICACIONES
Plugin para el almacenamiento de las 
notas del usuario, las cuales son de 
carácter privado. Dichas notas se 
almacenarán en el servidor centra y 
podrán ser vistas desde cualquier parte 
del mundo y desde cualquier 
dispositivo.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA
Sistema de maestros inteligentes, temas y total configuración personalizada por 
cada sesión de usuario.

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES


