Para usted:

SIETE maneras de

hacer más productivo
y estable su trabajo

investigación
& programación

Portafolio
de servicios

Investigación y Programación SAS
le ofrece variedad de herramientas
y servicios para simplificar su trabajo
de oficina.

Incluye el levantar requerimientos, diseño de software, desarrollo, entrega, material de capacitación,
acompañamiento en su uso, garantía y soporte posventa.

1. Software a la medida
Sabe que su oficina podría funcionar mejor, su equipo humano gozar de controles
automáticos, evitar el desperdicio de talento humano en tareas repetitivas, mejorar la
comunicación interna y externa de la empresa, mejorar la transmisión de información. Identifiquemos
juntos las necesidades de su equipo, y las soluciones para mayor productividad y bienestar.
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2. Pequeñas soluciones de software, tareas rápidas y fáciles
A menudo en su trabajo diario usted:
• Se encontrará tareas pequeñas a resolver que podrían impactar un puesto de trabajo de su departamento
ó empresa,
• Deseará cambios modestos que no amerita grandes ó extensos proyectos.
Pequeños problemas se pueden resolver con pequeños soluciones de software de ágil desarrollo. Y lo
mejor, tenemos un plan de pagos que le permitirá aprovechar este servicio con facilidad.

3. ¿Cansado de Excel, quiere algo más allá?
Si bien Excel y las hojas de cálculo en línea son buenas herramientas, todavía puede llegar mucho más
allá.
Amplíe su espectro de tareas y resultados. Notará que no basta ser un usuario avanzado de estas
herramientas. Le ofrecemos soluciones automatizadas para la visualización, captura, y procesamiento de
datos, para compartir sistemas de administración de información con mucha mayor riqueza en opciones
para diferentes perfiles de usuario. No tabule datos manualmente.
Genere reportes de manera automática, cruce datos con posibilidades mucho más allá de las macros de
Excel, gozando de posibilidades modernas. Al final del proceso ocupará menos tiempo repitiendo procesos
en Excel, y tendrá más tiempo disponible para analizar la información y estudiar el fondo de las decisiones
que su equipo tomará.

4. ¿Los documentos son un dolor de cabeza?
Buscar información en un archivo físico puede ser una tarea larga; pero también, escribir documentos
es algo que lentamente consume su productividad. Déjenos ayudarle: hemos desarrollado productos y
métodos que facilitarán la actividad diaria de administrar un gran volumen de información para su oficina.

5. ¿La Seguridad Informática es uno de sus riesgos ocultos?
Los ataques de seguridad y los accidentes no avisan, y son más costosos que prepararse. Cada año crece
la cifra de miles de millones de dólares perdidos a nivel mundial por culpa de incidentes de seguridad
informática. Con frecuencia escuchamos los casos famosos de grandes entidades que fueron atacadas,
pero el impacto para las empresas pequeñas es también traumático.
No espere más. Recuerde que para analizar un riesgo debe tener en cuenta no sólo su probabilidad, sino
también su impacto. Imagine el impacto que tendría una pérdida masiva de información ó una infiltración
en su información privada. Podemos brindarle soluciones prácticas y económicas de seguridad informática,
lejos de los tradicionales antivirus ó soluciones genéricas. Tenemos diversidad de productos y opciones
para incrementar la seguridad computacional de su departamento ó microempresa.
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6. Aplicaciones web.
Similar al punto 1, son aplicaciones a la medida de su compañía. Explícitamente se menciona que le
podemos ofrecer controles de usuarios y perfiles, reportes, controles de visitas, rastreos de cambios,
módulos de captura, manipulación y consulta de información, para un fácil uso de los diferentes perfiles en
su empresa.

7. DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL
El diseño gráfico profesional incluye: diseño de interfaces, diseño web, diseño editorial, diseño publicitario,
y una amplia gama de piezas comunicacionales. Para ello, tenemos una alianza con Visuáliyi SAS que
tiene una experiencia en el mercado de más de 15 años, en sectores como el medio ambiente, importación,
construcción, educación, ingeniería, fundaciones, gobierno, sector privado, emprendimientos y otros.
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Alianza: Investigación y Programación SAS - Visuáliyi SAS
Algunas de nuestras empresesas que han sido beneficiadas con nuestros servicios.
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2C Ingenieros - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Fundación Reserva Natural La Palmita - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Eficiencia Energética - Servicios de diseño gráfico
Gran Papelería Bolivar - Desarrollo de Software
Fundación Yoluka- - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Escuela de música ENEAUDIO - Servicios de diseño gráfico
Enable Technologies - Servicios de diseño gráfico
MetroHogar 21 Realty - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
T&G Company - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Monitor LTDA - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Gustavo Quintero Abogados - Desarrollo de Software
Fabián Guarín Abogados - Desarrollo de Software
Universidad Antonio Nariño sede Bogotá - Servicios de diseño gráfico
Genser Power- Desarrollo de Software
Grupo SM - Desarrollo de Software
Click Panda - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Rudolf SAS - Desarrollo de Software
Operaduanas - Desarrollo de Software
C I Impho - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Hilda Strauss - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico
Raycom Soluciones - Desarrollo de Software
ESTRATEGIAS_EDITORIALES_MCP- Servicios de diseño gráfico
Unión Colegiadas de Notarías - Desarrollo de Software
Fundación Kayros - Servicios de diseño gráfico
Acueducto - Desarrollo de Software y Servicios de diseño gráfico

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HECHA
POR COLOMBIANOS.

Contribuyamos juntos a la economía
a través de la innovación.
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