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Somos una empresa de desarrollo de software conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales
dedicado al diseño, desarrollo e implementación de
software enfocado a simplificar la gestión empresarial,
automatizando cada proceso de la misma con la ultima
tecnología de punta acorde con las nuevas tecnología
y demanda del mercado.
Nuestro objetivo es ser parte activa del crecimiento de
su empresa, con una visión: aportar un enfoque centrado en el usuario para la innovación de productos y el
desarrollo de software mediante la comprensión completa de las necesidades comerciales, contribuyendo
con nuestros productos y experiencia, brindando soluciones que Impacten a partir de altos estándares de calidad en la recolección e Importación de datos.
En entidades Publico-privadas del sector salud (EPS,
IPS, ESE), organismos del estado (Presidencia, Alcaldías, Gobernaciones, entes territoriales) y demás, buscamos facilitar el acceso a estos datos mejorando la
productividad administrativa a través de procesos soportados en una serie de recursos con nuestro software
EPIONE con servicios de caracterización y soporte para
la recolección de información.
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2 Misión
Implementar soluciones que impacten los procesos de automatización, administración
y control en las compañías a través del desarrollo software, realizando de procesos eficaces en la gestión de información basados en altos estándares de calidad para la recolección, importación y análisis de datos en pro de la satisfacción de nuestros clientes y
usuarios.
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3 Visión
Ser una de las 15 mejores empresas desarrolladora de software en Colombia reconocida
a nivel nacional e internacional por la confianza generada en clientes y usuarios.

Valores
4 fundamentales
Transparencia, Eficiencia y Calidad.
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5 Servicios
Desarrollo de Software
a la medida
Diseñamos y construimos iniciativas
tecnológicas y de innovación hacia la
transformación digital.

Software de APS
Diseñamos y construimos iniciativas
tecnológicas y de innovación hacia la
transformación digital.
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Aplicacines
WEB y Movil
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Diseño
UX & UI

Desarrollamos de forma nativa y multiplataforma para IOS y Android. Y te
acompañamos desde la concepción
de la idea, en el desarrollo y el soporte continuo.

Enfocamos las soluciones tecnológicas a la experiencia de usuario y el
mejor diseño de interfaz.

Soluciones
ERP & CRM

Consultoría de TI

v

Diseñamos y construimos iniciativas
tecnológicas y de innovación hacia la
transformación digital.

Portafolio d e
Servicios

Desarrollo de
Software a la
medida

Aplicaciones optimizadas para su negocio.
Creamos modernas aplicaciones web en
diversas tecnologías de acuerdo al giro de
su negocio ofrecemos soluciones standard
y personalizadas para diversas industrias.
Se llama “Software a la medida” porque el
sistema o software se adapta a los procesos de gestión que la empresa ya tiene implementados. En el proceso de desarrollo,
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siempre se realiza una primera etapa
de análisis, en la cual se estudian los
procesos de la empresa, se determina como intervendrá el nuevo sistema en estos procesos y repensar los
procesos y mejorarlos. Es el software
el que se adapta a la empresa.

Ventajas de un software a la
medida
Reducción de los gastos:
Aunque el costo inicial de adquisición
de programas de software a la medida, puede ser más elevado, lo cierto
es que después de que el software
está en funcionamiento, el costo de
mantener las operaciones comerciales se reduce significativamente. Lo
cual conduce a ahorros que finalmente se traducen en beneficios y productividad. La mayoría de los programas
de software personalizados tienen la
capacidad de resolver eficientemente y simplificar problemas puntuales
y la sistematización ayuda a reducir
el gasto en las empresas. Al final, las
soluciones de software están consideradas como métodos efectivos con
los que las empresas pueden reducir
al mínimo los gastos y aumentar los
beneficios.
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Ahorro de tiempo:
Estos programas, en cuestión de segundos o minutos, realizan procesos que podrían haber durado semanas o meses manualmente. En el sector empresarial, las habilidades
en la gestión del tiempo son esenciales. Al resolver los problemas de una manera más rápida y eficiente, el negocio
puede llegar a aumentar su producción y optimizar los ingresos.

Garantía de calidad:
Dado que estos programas están orientadas a los funcionamiento de la empresa se consideran fiables y consistentes a la hora de producir resultados.

Facilidad de mantenimiento:
Los programas de software a la medida que se desarrollen
cumpliendo los estándares de programación, pueden ser
muy fáciles de mantener y actualizar. Un código bien escrito y documentado debe ser fácil de modificar.

¿Cuál es la diferencia entre el software estándar y a
medida?
El software a la medida es aquel que se diseña a medida
del usuario, de la empresa y de su forma de trabajar. Es
decir, busca complacer todas las necesidades y adaptarse
lo mejor posible a lo que una empresa necesita. El software estándar o “cerrado”, es un software genérico, que resuelve múltiples necesidades, y la empresa probablemente
sólo empleará algunas. En general, es un software que no
se adapta completamente al vocabulario, necesidades y
funciones que necesita la empresa.
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Aplicaciones
Web y Móviles
Tanto las aplicaciones web como móviles son uno de los
principales medios masivos de comunicación, entretenimiento, consumo masivo, organización, entre otros.
Por eso en Horisoft.co nos enfocamos en crear aplicaciones de alta calidad, simples, robustas y con alto rendimiento para nuestros clientes. Te acompañamos desde la concepción de la idea hasta el desarrollo y soporte
continuo.

Portafolio d e
Servicios

10

Diseño
UX & UI
Diseño UX o Experiencia de usuario es
el proceso que nos permite identificar el
perfil de nuestros usuarios y generar diseños y experiencias enfocadas en ellos,
es crear soluciones que permitan al usuario tener una interacción positiva con los
productos que diseñemos para ellos ya
sean páginas web, tiendas en línea, aplicaciones entre otras.
UI o User Interface (interface de usuario) es el diseño de las interfaces gráficas
para el diseño de páginas web o apps,
pero también aplica en el diseño gráfico
o visual de otros tipos de software.
Nuestro trabajo en UX se basa en desarrollar la mejor experiencia posible a
nuestros usuarios, creamos diseños enfocados en diferentes tipos de usuarios
o perfiles que investigamos y analizamos
previamente para lograr aplicaciones o
herramientas que sean de fácil uso y con
alto nivel de persuabilidad.
<<T>>

Los 5 grandes beneficios de UX
1. Reducir costes en el desarrollo de tu producto.

2.
3.
4.
5.

Incremento del ROI (Return on investment)
Productos altamente competitivos.
Aumenta la lealtad del usuario ganando credibilidad.
Mejorar la vida de las personas y facilita las cosas.
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Soluciones
ERP & CRM

fabricación, distribución, comerciales o de servicios). Reciben el nombre de software
de gestión empresarial, software comercial o software de empresa, permiten, entre
otros beneficios, la automatización y gestión de todos los procesos de negocio. Desde
producción, compras, ventas y almacén, hasta finanzas, recursos humanos, cadena de
suministro y proyectos.

Dentro del mercado de soluciones de
gestión empresarial, el CRM y el ERP son,
sin duda, las estrellas. Se han convertido en herramientas indispensables y las
organizaciones han tenido que adaptarlas
a la nueva realidad. Conseguir la transformación digital es uno de los objetivos más
deseados de las empresas actuales.

Qué es un CRM?

Nosotros te ayudamos a conseguirla con
el amplio porfolio de soluciones y expertos que ponemos a tu entera disposición.
Lograr un software de gestión empresarial que se adapte a las necesidades de tu
compañía no es complicado, lo difícil es
encontrar a un socio de garantías que te
aporte la solución que verdaderamente
necesitas.

En este sentido, resulta clave saber que Horisoft.co brinda su ayuda para que los proyectos se puedan llevar por el camino más rentable en la implantación de soluciones
CRM,

En Horisoft.co apostamos por promover
las soluciones de movilidad empresarial y
en la nube para ofrecer enormes oportunidades de crecimiento y expansión a empresas de cualquier sector.

¿Qué es un ERP?
Las soluciones de planificación de recursos empresariales, son herramientas muy
comunes en el día a día de cualquier tipo
de empresa. No importa el tamaño (sea
pequeña, mediana o grande) ni el sector en el que se encuentre (empresas de

¿Necesita tu empresa una solución de gestión de clientes? Las soluciones CRM ofrecen la posibilidad de crear y mantener una visión completa de los datos de los clientes
desde el primer contacto hasta la compra y postventa. Así, las empresas pueden conseguir una mejora consistente y medible de sus procesos empresariales diarios. Esto
se traduce en menos costes, mayor productividad y mejor control de los resultados de
sus proyectos.
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APS atencion
primaria en salud
Desarrollo de aplicaciones en salud para
la gestión de riesgo mediante nuestro
software insignia EPIONE, el cual se caracteriza por ser adaptable a múltiples
modelos de negocio Software de Atención Primaria Y Especializada en Salud
que gestiona información desde su digitación hasta la generación de información aportando así a la toma de decisiones oportunas para la prevención de
riesgos en la salud de la comunidad.
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Consultoría de TI
En Horisoft.co realizamos una consultoría integral de todos los procesos de negocio que hacen que tu empresa funcione. Además,
analizamos los departamentos de tu organización donde se puede
aumentar la productividad y te aconsejamos la mejor forma de conseguirlo.
Desde un punto de vista tecnológico, impulsamos la transformación
digital de las empresas recomendando e implementando la mejor
solución para llegar al punto óptimo de tu productividad.
Este sistema de información que aportamos
a las empresas lo entendemos no como
un apoyo a la organización sino como
la organización misma.
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Nuestro
Software
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EPIONE adaptable a múltiples modelos de negocio principalmete de atención primaria y especializada en salud que
gestiona información desde su digitación hasta la generación de información aportando así a la toma de decisiones
oportunas para la prevención de riesgos en la salud de la
comunidad.
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•Integración con el módulo de agendamiento y
facturación para llevar el control y registro de las
atenciones.
•Historia clínica offline para atenciones extramurales

Historia clínica:

Historias
Clínicas

Documento
imprescindible,
legal, utilizado para guardar
toda la información relativa a
la salud de un paciente y los
servicios y atención correcta
y personalizada prestados al
mismo.

•Historia clínica para medicina general, especialidades y programas lineados bajo la resolución
3280
•Historia clínica de odontología (odontogramas,
higiene oral, aplicación de sellantes y plan de tratamiento)
•Configuración y cálculo de riesgos en salud, Sistema de gestión de alertas configurables
•Teleconsulta con grabación de video

•Historial de usuario clínico con todas las atenciones y ordenes medicas
•Precarga de formularios de atenciones anteriores y Documentos adjuntos del paciente
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Caracterización:
Caracterización

Metodología de análisis que permite identificar riesgos
y priorizar poblaciones dentro de las comunidades presentes en el territorio; programando así intervenciones
individuales y poblacionales necesarias para prevenir y
mitigar diferentes riesgos parametrizados.

•Formularios dinámicos, configurables e inteligentes.
•Demanda inducida a los programas de protección específica y detección de riesgos.
•Ubicación GPS de la población.
•Riesgos y Programas en salud configurables categorizados, con puntua-ciones según las respuestas contestadas.
•Aplicación móvil y web para recolección de información offline y online.
•Generador dinámico de datos y reportes.
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Seguimiento de Casos:
La atención de seguimiento consiste en reconocimientos
médicos, que pueden incluir desde un examen físico hasta
análisis de sangre y pruebas de imágenes, vigilando así la
atención y cumplimiento oportuno del paciente.

Seguimiento

• Formularios dinámicos, configurables e inteligentes.
• Seguimiento a casos generales, priorizaciones, toma
de medicamentos y evolución de trasplantes, formularios PRASS, entre otros.
• Configuración de casos y Programas de salud, con
visitas programadas y generación de casos automáticos.
• Registro individual y masivo de casos.
• Gestión y administración de casos por medio de
prioridades, estado de los casos, asignación y gestión
de los casos al personal de salud.
• Reportes dinámicos y estáticos de la información de
los casos.
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Agendamiento:
Agendas
•Creación y Administración de agenda de manera óptima, fácil y ágil.
•Integración desde Whatsapp y Redes Sociales con CALL CENTER y
CHATBOT.
•Gestión en las agendas de los
profesionales de manera óptima,
fácil y ágil
•Configuración de malla validadora que permite alertar el agendamiento y facturación adecuado
de los servicios de salud según las
normas vigentes.
•Reportes dinámicos que conllevan a una planificación adecuada
de actividades.
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Facturación

Facturación:
Conjunto de actividades que permiten
identificar, registrar, clasificar, liquidar y
cuantificar la prestación de servicios de
salud que conlleva la atención.

• Facturación electrónica de servicios según las normas vigentes de la DIAN.
• Configuración parametrizable según las
necesidades y funcionamiento.
• Reporte nominal y consolidado de facturación.
• Generador de RIPS.
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Alertas y reportes automáticos:
El módulo de alertas permite configurar de manera dinámica, adecuándose a las necesidades de cada organización, informando así de manera
oportuna sobre casos específicos en la información recolectada en los
diferentes módulos como caracterización, historias clínicas, seguimiento
a casos, facturación y agendamiento.
• Generación y envió de reportes programados

Generadores dinámicos de datos y gráficas:
Epione cuenta con generadores de informes y reportes dinámicos que
ayudan a nuestros profesionales en salud a tomar decisiones oportunas
(Reportes gráficos, reportes georreferenciados).
• Guardar reportes con las variables deseadas para optimizar el tiempo

Interoperabilidad con entidades externas:
El sistema permite intercambiar información con nuestros diferentes
clientes, por medio de servicios web y procesos de sincronización para el
intercambio y unificación de la información de los pacientes para tomar
decisiones rápidas y oportunas.

Encuestas y captura de información:
El módulo permite gestionar y configurar formularios con el objetivo de
almacenar información de calidad para su posterior análisis, adaptable a
cualquier tipo de requerimientos

20

Portafolio d e
Servicios

8 Tecnologias
Utilizadas
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Será un gusto trabajar juntos...

Dirección:
Carrera 9 # 17n 12
Barrio El Recuerdo (N)
Popayán, Cauca

Celular:
310 475 4537

Correos:
gerencia@horisoft.co

