Bogotá D.C., 2017
Ciudad
¡Cordial Saludo!
Somos una organización líder en soluciones de Desarrollo de Software y Entrenamiento.
Contamos con un grupo de colaboradores especializado en diferentes áreas del
conocimiento que nos permite suministrar servicios con altos estándares de Calidad, nos
gusta escuchar a nuestros Clientes para entregarles propuestas de valor que les permita
resolver sus necesidades.
Con nuestro Sistema de Gestión Empresarial realizamos servicios de: Consultoría,
Implementación, Desarrollos a la Medida, Capacitación, para optimizar y automatizar los
procesos de negocios de su organización. Una de sus características es la Trazabilidad e
Integridad, puede mantener su información en un solo lugar, sin repetirla y en las áreas que
su organización la requiera
Ampliamos nuestra información presentando nuestro Portafolio de Servicios, agradecemos
su atención.
Cordialmente,

Nubia Yolanda Muñoz Díaz
Gerente Comercial
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PORTAFOLIO
VENTAJAS DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN CORPORATIVA
01.

Permite la unificación de las diferentes áreas: contable, proveedores, facturas,
inventarios, clientes, empleados; facilitando que las diferentes áreas interactúen. Se
accede a la información de cualquier área, de forma integral, segura, real, en línea, de
nuestros: clientes, proveedores, empleados, abastecimiento, ubicaciones,
vencimiento de producto, rentabilidad, estadísticas. Para construir informes, realizar
análisis, crear estrategias y dar apoyo en la toma de decisiones en el día a día.
Este sistema permite interactuar con el sistema EDI (Electronic Data Interchange),
estándar utilizando en Colombia para manejar diferentes tipos de documentos como:
ordenes, pricat, avisos de despacho, avisos de confirmación, factura electrónica. Esta
funcionalidad no está cubierta dentro del alcance de esta propuesta.

02.

En la estructura inicial que se construya o áreas que se necesiten unificar, permite
adicionar los módulos que se requieran; e ir creciendo de acuerdo con los cambios y
las formas de hacer las cosas del negocio.

03.

Información confiable e Interacción fluida con todas las áreas de la organización,
trazabilidad de la información para agilizar la toma de decisiones

04.

Cuenta con una con interface gráfica, agradable e intuitiva, de fácil manejo y
adaptación; construida con tecnología de última generación; que permite estar a la
vanguardia, adaptándose a los avances tecnológicos que evolucionan muy veloz.

05.

Es un sistema 100% WEB por lo tanto solo requiere de un browser, está diseñado para
ser consultada desde cualquier lugar con las ventajas de Internet; su uso no depende
de un Sistema Operacional particular; es móvil porque le permitirá eliminar cualquier
barrera de lugar, hora, además tomar decisiones desde cualquier dispositivo que
utilice: tableta, teléfonos inteligentes, computador, aplicaciones móviles

06.

Para el Terminal Punto de Venta (TPV) permite integrar dispositivos como: lectores
de códigos de barra, balanzas, impresoras, pole display, dispositivos para tarjetas de
crédito.
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PRODUCTOS
Encuestas

Help Desk
Contabilidad

Sitio WEB

Cloud
Emprendedor

01 100% WEB
02 Múltiples Paginas
03 Múltiples Paginas por respuestas
04 Análisis de respuestas
05 Generación de enlaces de encuesta para correos o paginas
Administración de Incidentes
01 Localización Colombiana
02 Contabilidad Analítica
03 Contabilidad Presupuestal
04 Contabilidad Tributaria
05 Gestión de activos
06 Multi divisas
07 Conciliaciones Bancarias
08 Información Exógena
09 Asistentes Dian: dígito de chequeo, direcciones, ciudades
10 Conciliación automática
11 Diversidad de informes
01 Constructor de sitio WEB corporativo con herramientas de última
generación
02 Completamente integrado con el sistema de gestión, e commerce,
blocks, eventos en línea, promociones
03 Herramientas SEO para búsquedas en WEB
04 Facilidad para construir paginas multilenguaje
05 Diseño de plantillas y cuadriculas
06 Fácil mantenimiento
01 CRM
Crear oportunidades
Gestión de llamadas y reuniones
Cotizaciones
02 Contabilidad Básica
Plan de Cuentas
Factura de Compra
Factura de Venta: (elección de un formato, de acuerdo con los
modelos presentados)
CXC
CXP
03 Contabilidad Tributaria
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04 Reportes
Balances
Utilidad del Ejercicio, P&G
Recibos de Caja
Cierre diario de Caja
Estado de Cartera
Libros oficiales
Estado de Proveedores, CXP
05 Inventario para una (1) bodega
Entradas y salidas de producto
Valorización
Trazabilidad
06 Alcance
Tamaño Máximo Base de Datos 20B GB
Uso del software para dos (2) usuarios
Cuatro (4) Horas de entrenamiento
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Comercio
Electrónico

01 Tienda en línea, carro de compra
02 Pagos electrónicos

Ciclo Logístico

INVENTARIOS
01 Múltiples ubicaciones y bodegas
02 Manejo de lotes y seriales
03 Propietarios de existencias
04 Abastecimiento en tiempo real
05 Manejo de rutas
06 Multi bodegas
VENTAS Y FACTURACION
01 CRM
02 Gestión de Pedidos
03 Análisis dinámicos de ventas
04 Libros de precios
05 Servicios pre y post venta
06 Gestión de contratos
07 Diferentes unidades de medida
08 Presupuestos y equipos de venta
COMPRAS
01 Manejo de Licitaciones
02 Generación automática de órdenes por reabastecimientos
03 Dropshopping
04 Manejo de diferentes tarifas por proveedor
05 Compras Analíticas
06 Diferentes métodos control de facturación
07 Diferentes niveles de autorización

Restaurante

Modulo General

MÓDULOS
01 Contabilidad Básica
02 Inventarios
03 Compras
04 Ventas
06 Producción
01 Modulo Documental
02 Red Social Interna
03 Chat Empresarial
04 Manejo de Proyectos
05 Blocks
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Características 06 Calendarios, Notas
propias del
producto

Terminal Punto
de Venta (TPV)

01 Control de efectivo
02 Interfaz gráfica dinámica
03 Identificación de clientes
04 Diferentes métodos de pago: tarjeta de crédito, sodexho,
codensa, etc.
05 Gestión de inventario integrada
06 Generación automática de comprobante contable al cierre diario
07 Generación de factura desde el TPV
08 Trabaja fuera de línea, continuidad de ventas
09 Compatible con diferentes tipos de hardware como:
computadoras, tabletas, balanzas, pole display, cajón monedero,
impresoras, códigos de barras, lectores tarjetas de crédito
10 Conciliación automática de pagos con tarjeta
11 Configuración de la terminal con todos los dispositivos
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Veterinaria
Cloud

Solución que permite llevar en detalle la Historia Clínica y los sucesos
de los fieles amigos de nuestra familia "Las Mascotas" , está compuesta
por los siguientes módulos:
01
02

03
04
05
06

Recursos
Humanos

Vacunación, las aplicadas, y, en caso de vencimientos, envió de
alarmas al dueño de la mascota.
Hospitalización y Cirugías, motivo, fechas de ingreso y salida,
generación de factura, planeación del procedimiento; en
formato
calendario, control gráfico sobre las ocupaciones de
las camas de la clínica
Enfermedades, cuales ha tenido, estado, severidad, alergias,
embarazos, infecciones, diagnostico
Exámenes practicados, almacenamiento de todos los posibles
exámenes, con sus indicaciones, para después ser practicados
Medicamentos formulados, dosificación, frecuencia, marcas,
fechas de tratamientos, contra indicaciones
Medicina Prepagada, control de planes, para el numero de
vacunas, citas, consultas, exámenes, hospitalización y cirugías

Historia Clínica generada automáticamente, donde se detalla en
resumen todas las actividades relacionadas con la mascota y la Clínica
Veterinaria; registro, histórico y control cronológico.
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
01
02
03
04

Administración de empleados
Contratos
Proceso de Selección y Contratación
Evaluación del Desempeño

NOMINA
01 Estructuras salariales (ejemplo nomina comercial, administrativa,
producción)
02 Reglas Salariales (vacaciones, primas, cesantías, etc.)
03 Localización Colombiana (manejo de EPS, pensiones, cesantías
por empleado)
04 Integración automática a contabilidad
05 Manejos de ausencias
06 Modulo gastos de empleados

®

ECLOSION IT

(+57) 300 615 7593/ (571) 351 9411

info@eclosionit.com

WWW.ECLOSIONIT.COM

Producción

Solución
Cloud

01 Ordenes de fabricación
02 Rutas y centros de producción
03 Planificación detallada de la orden de trabajo
04 Listas de materiales por producto
CARACTERÍSTICAS
01 Servicio Cloud o en la Nube
02 Alta disponibilidad : Los 7 días de la semana, las 24 horas del día :
7X24
03 Seguridad, su información estará en un Data Center confiable
04 Se realizara Backups diarios, y estará disponible el Backup de la
última semana
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)
01 Puesta en marcha del TPV, nuestra propuesta no incluye los
dispositivos o hardware.
02 Si lo desea Eclosión realizara recomendaciones para la adquisición
de los dispositivos
03 Para la funcionalidad del TPV debe haber acceso a Internet
VENTAJAS
Disminución de costos en: espacio físico, energía, cableado, etc...
De acuerdo con la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 en su artículo
187 no se debe contemplar IVA para los servicios de Cloud Computing

Carga Inicial de Información
Capacitación Funcional
Desarrollo a la Medida de Software
Soporte y Mantenimiento

Consulta medica
Consultorio Odontológico
Salud Ocupacional

Otros Servicios

Productos en Desarrollo

En nuestra Página Web y Redes Sociales
www.eclosionit.com
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