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Somos reconocidos en el
mundo como una de las
mejores empresas proveedoras
de soluciones informáticas
ágiles y ﬂexibles de alta calidad
para cualquier tipo de negocio.

Presencia en
otros países
Sobre nosotros
Somos una empresa multinacional de soluciones
informáticas de alta tecnología estratégica.
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Productos y servicios
Tenemos una gran variedad de productos y
servicios para satisfacer todas tus necesidades.

• No tenemos límites para realizar lo que necesitas
• Creamos e innovamos constantemente
• Nuestros productos evolucionan con el tiempo
• Estamos disponibles para asesorarte y darte el
soporte que necesitas
Productos adicionales
Y muchos

más

apps
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comunity
manager
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No necesita
instalación

Seguridad
Informática
(encriptación
de datos)

Notiﬁcaciones /
recordatorios

Auditoría de
movimientos
de usuarios

Compatibilidad con
dispositivos móviles

Velocidad de
desarrollo

Centraliza la
información
en la nube

Desarrollamos sistemas capaces de administrar, procesar y conectar todas
las actividades de una empresa, con la ﬂexibilidad necesaria para adaptarse
a los requerimientos futuros mediante el mejoramiento continuo y la
evolución de nuestros sistemas de desarrollo.

Plugins especiales
(chat corporativo,
compartir archivos)

Exportación de
datos y control
documental

</>

Inteligencia de

Negocios

Medimos las actividades de una compañía en términos de
su visión y estrategia, proporcionando a los gerentes y
directivos una mirada global del desempeño del negocio
mediante gráﬁcos de análisis de toda la información de
nuestros sistemas.
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Apps

Posibilidad de
crear aplicaciones
híbridas
Control total de todas
las funciones de
un smart phone
(cámara, GPS,
movimientos, mapas)

Una aplicación móvil para teléfonos inteligentes (smartphone)
es una excelente forma de agilizar sus procesos. Podrá tener
disponibilidad de su software móvil en cualquier momento y cualquier lugar,
totalmente escalable y ﬂexible.

Uso de
tecnologías NFC

Código único
para todos los
dispositivos móviles

En smartphone

Nos destacamos por nuestra versatilidad en los tipos de
desarrollos móviles. Desde juegos hasta aplicativos operativos
de misión crítica, hemos revolucionado el mercado a nivel
mundial con nuestros frameworks de desarrollo evolutivos.

Seguridad
en 3 capas

Fácil de
mantener en
el tiempo

Fácil de actualizar

Software para APPS
de entretenimiento,
técnicas, corporativas
y de productividad
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Disponibilidad en
todas las tiendas
(google play,
app store, etc)
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Unión total con
redes sociales

Design
Podrá disfrutar de un sitio web a la medida de su negocio, único, como
factor diferenciador competitivo. Adicional a esto tendrá a la mano
informes y gráﬁcos para la toma de decisiones que usted mismo
podrá crear fácilmente.

Posicionamiento
Orgánico Natural
CMS propio que
evoluciona en
el tiempo

Más de 100 módulos
disponibles (contacto,
reservas, galerías,
calendarios, blogs,
encuestas, etc)
Flexibilidad para
adaptarse a
cualquier
requerimiento

Profesionales

Su sitio web será 100% administrable, intuitivo,
sin restricciones de evolución, ﬂexible y con la tecnología
más actualizada posible. Así podrá estar sincronizado
tecnológicamente con el crecimiento de su compañía.

Compatibilidad y posibilidad
de unión con cualquier
software (HTML5, CSS3,
Javascript y PHP)

Tecnología
responsive

Máxima
seguridad en
3 capas

Cualquier tipo
de base de datos
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Products

Sistema de control
y automatización
de peajes

Sistema de
animaciones
en línea

Como una parte fundamental de nuestras
líneas de negocio, poseemos productos clave expuestos
de forma masiva a nivel mundial, en todos los lenguajes,
para todas las localizaciones geográﬁcas (moneda,
las localizaciones geográﬁcas (moneda,

SIT (sistema
integrado de
transporte)

Sistema de control
de productividad
y tareas

Warehouse
management
system

Un mundo de

Sistema de
control de cajas
NW Meals
Control

CRM

NW Hawk: sistema
de control de
seguridad por
cámaras y alarmas

Posibilidades

Son desarrollos WEB, para todos los navegadores
y los sistemas operativos, veloces y eﬁcientes, que
nos dan la experiencia para manejar cualquier tipo
de operación sin importar sus características.

65

+ de
Administración
de inventarios

COMUNÍCATE EN

www.gruponw.com

PBX: 01 8000 18 03 50
(57-1) 7022562 Ext. 1005

research.design.development

Products

Make the difference
www.logimov.com

Software de Logística

www.ringow.com

Chat en vivo, Llamadas y videollamadas para sitios web

Es un completo sistema de inventarios y facturación, con la ventaja de ser un
diseño totalmente WEB, rápido, eﬁciente, con manejo de informes ilimitados,
exportación de datos, máxima seguridad y totalmente parametrizable.

Enfocamos nuestro conocimiento en realizar un sistema que contempla Chat,
Videollamada y Agendamiento para conectar tu empresa con tus clientes,
haciendo de la comunicación la base para el éxito de tu organización.

Tenemos una trayectoria de más de 8 años, en la cual nos actualizamos
constantemente para suplir las necesidades del mercado presente.

Gracias a su componente comunicativo y a la posibilidad de compartir y
visionar archivos o propuestas, facilita la relación cliente-empresa, abriendo
las posibilidades de respuesta inmediata y satisfactoria.

El software logimov no solo es compatible con todos los diferentes
navegadores en tele mercado, tambien es compatible con cualquier
dispositivo, sea tablet, destock o celulares.

Nuestros principales servicios son: Asesoría virtual, chatbot, chat y
videollamada.
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www.sanitco.com

Software Salud Ocupacional
Nuestras librerías están bajo el desarrollo de tecnología Alemana, un código
abierto que permite la ejecución optima de nuestro proceso, la cual se usa y
se integra con mayor facilidad y mejor seguridad en nuestro desarrollo,
dándole mayor calidad a todo nuestro software operación. Permite
desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, tales como: web,
escritorio, móvil o servidor.
Contamos con módulos que garantizan un buen servicios entre ellos:
Información biométrica , validación con código qr, turnero con sms, historia
clínica, control de inventario, logística y seguimiento y portal clientes.

www.sitca.com

Software Control de Transporte
SITca es un software para empresas de transporte de carga terrestre, ya sea
paqueteo o a granel que integra todas las áreas en un único sistema,
enfocando la informacion hacia informes gerenciales para la toma de
decisiones.
Optimiza el rendimiento de tu ﬂota de vehículos, reduce gastos y ahorra
tiempo de gestión.
Ahora con nuestro nuevo servicio de paqueteo se caracteriza por llevar
servicio puerta a puerta, a distintas ciudades y poblaciones del país,
recogiendo y entregando paquetes a diversos destinatarios, esta entre más
opciones que tienen lo mejor para ti.
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www.movilmove.com

Software para empresas de transporte
MovilMove no solo es una plataforma diseñada para el desarrollo de tu
actividad de transporte, domicilio o mensajería, también se adapta a tus
condiciones del mercado según tu segmento.
MovilMove comprende una serie de características que la hacen diferente a
los sistemas convencionales de sistemas de transportes, mensajería y
Domicilios.
MovilMove tariﬁca de acuerdo al tiempo, distancia o tráﬁco. Las tarifas las
podrás conﬁgurar en tu panel de control.
En tiempo real puedes consultar la ubicación de tus vehículos, al mismo
tiempo controlar toda la operación, fácil y sencillo.

www.taskenter.com

Red Social Corporativa
Taskenter es una Red Social Corporativa que permite elevar la productividad
de tu organización; brindándote herramientas de medición, control,
comunicación, manejo del tiempo, entre otras que harán que tú y tus
colaboradores sean un gran equipo de trabajo.
Esta red permite la creación de grupos y proyectos, medición de
productividad e interacción en un mismo espacio para todos los integrantes
de la organización.
Podrás compartir noticias, videos y adjuntos con todo tu equipo. También
podrás comentar y etiquetar ¡a quien tú quieras!
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www.towerscontrol.com

Software Control de Estaciones

www.controlturnos.com

Sistemas de turnos

Nuestro software está hecho bajo estrictos parámetros de calidad, con
estrategias de valores agregados en el manejo de operaciones. Además,
cuenta con la experiencia de expertos en diferentes tipos de infraestructura.

Una herramienta ideal destinada a mejorar la atención de tus clientes.
El software esta diseñado para optimizar y agilizar de mejor forma los turnos
en sala de espera, manejando mensajes de textos y notiﬁcaciones por medio
de la APP, para la proximidad de la atención del turno.

Herramienta desarrollada para operaciones en áreas como
telecomunicaciones, transporte, electromecánica y energéticas. Nuestros
mejores servicios:
Documentación, facturación, clientes, optimización de recursos, gestión del
recurso humano, control de requerimientos.Optimización de la operatividad
de la estación de control en los mantenimientos tanto correctivos como
preventivos por parte del técnico.

Cuenta con visualizador en pantalla, generación de forma automática según
la necesidad del cliente y de forma impresa o visual en la app, detecta tiempo
promedio y si tiene que ir hacer otra actividad ynotiﬁca vía mensaje de texto
para su atención. Permite evaluar los tiempos de esperas, de atención y
diagnosticar si tienen algún cuello de botella, en las diferentes atenciones de
su centro.
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www.petsoft.com.co

www.visitentry.com

Software Control de Visitantes
Visit Entry es un sistema que te permite mantener el control y el registro
actualizado de todas las visitas en tu empresa, colegio, y donde lo quieras
implementar, con su sistema de monitoria, la App es la herramienta ideal para
cualquier seguimiento.
No es necesario seguir con los registros manuales, la utilización del sistema
de visitantes de nuestro software es muy sencillo para manejar, sin
capacitaciones de años para aprender a usarlo. Y estas algunas de nuestras
ventajas: Acceso rápido, mayor seguridad, reducción de costos, facilidad,
adaptabilidad, cuenta con una app para programar citas rápidamente desde
allí.

Software para veterinarias
Pet Soft es un Software de fácil uso y excelencia tecnológica, maneja una
tecnología que te permite ingresar toda la información requerida y necesaria
de tus pacientes también controla:
- Consultas y Servicios bajo control del software.
- Maneja tus propias tarifas, genera bonos promocionales.
- Llegarán notiﬁcaciones para las citas programadas o crea una directamente.
- Podrás consultar la historia clínica de la mascota si ha estado en otra
veterinaria.
Además puedes parametrizar citas, historia clínica, veterinarias, carné y
tener control de las citas medicas de tu mascota desde tu dispositivo móvil
por medio de la App.
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Algunos de nuestros

CASOS DE ÉXITO
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Casos de Éxito

Dirección Nacional de inteligencia y contrainteligencía:
Fuerzas Militares de Colombia, software de control de fondos, distribución
de presupuestos en todas las sedes de Colombia Bacrim y misiones.
Control de tesorería, informes de bancos. Generación de presupuestos,
acta de misiones.

Maersk y Tetrapak:
Software de control de exportaciones e importaciones de
mercancía, gestionando desde salida de plantas, proceso aduanero,
distribución, almacenaje y entrega.
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Casos de Éxito

Claro:
Sistema de auditoria de facturación de Telmex y Comcel, revisión de vistos
buenos y auditoria en la facturación de lineas móviles, ﬁjas y televisión. Con
más de 5 programas para diferentes áreas.

Plaza Claro:
Software de control de visitantes con apertura de puertas por medio de
huella biométrica, habilitando entradas y salidas del ediﬁcio.

Huawei:
Software de control de estaciones (Torres de comunicación), ubicación
geográﬁca de las mismas a nivel nacional, y gestion de mantenimiento e
incidencias. Administración de más de 8.000 estaciones.

Y muchos más...
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Creamos una experiencia tecnológica
completa para su negocio.
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