Software tico que saldrá al mercado en el 2013

Reportese, Three Rivers Software
Es una plataforma que le permite compartir su ubicación de una forma fácil y segura desde su
teléfono celular, además le permite llevar un registro de ubicación y estados (disponible/no
disponible) de los usuarios, esta plataforma guarda los registros de forma indefinida. Cada empresa
cuenta con su propio portal con esquemas de seguridad y reportes.
La empresa que requiera contratar el servicio se le hará un perfil para que utilice el portal que se
utiliza en la nube, el cual contara con los usuarios y claves respectivos y un número de serie único
que identifique a dicha empresa. Luego los usuarios que van a chequear su ubicación deberán bajar
la aplicación móvil a su teléfono desde el App store donde deberá ingresar el número de serie que se
le asignó a la empresa para la cual labora y un nombre para poder identificarlo desde el portal. El
usuario de la aplicación móvil podrá registrar su ubicación por medio de cuatro botones que son los
cuatro estados definidos: "Estoy Aquí", "Ocupado", "Entrando" y "Saliendo". Después lo usuario
con acceso al portal podrán ubicar a esto empleados, tareas realizadas, yo le puse que se
comercializa hace un mes por que hace un mes se terminó la elaboración de la pagina web y el
portal. Esta parte en la que se está trabajando consiste en que el usuario desde el celular puede
ingresar información sobre cómo le fue en la visita, reunión, soporte técnico etc. decir si esta
concluida, si fue cancelada, si hay que coordinar una segunda visita etc de forma tal que se le
pueda dar el seguimiento adecuado, además se le va a incluir la posibilidad de ingresar las tareas
con anterioridad, cada vez que se coordine una visita o reunión se puede ingresar la información
(fecha, hora, lugar) en el portal y los usuarios desde el celular pueden visualizarla para llevar un
mejor control.
La aplicación móvil con lo que los empleados registran su ubicación y estatus se descarga del App
store, y el portal para ubicar estos empleados está en la nube
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Permite llevar el control por un rango de tiempo indefinido, permite un mejor registro tanto de
tiempo como de ubicación en un solo portal.

Appriz, Appriz
Es una plataforma que le permite a las instituciones financieras conectar, proteger y potenciar a sus
clientes. Al potenciar al cliente a través de la comunicación y el control, Appriz reduce el costo de
la comunicación móvil, mientras evita el fraude y mejora los resultados de mercadeo.
Esta aplicación genera alertas de fraude por medio de la mensajería push a los clientes de las
instituciones financieras, y les permite a los clientes tomar el control de sus propias finanzas, lo cual
representa para el banco una disminución de responsabilidad evitando así "adivinar" las necesidades
individuales de estos. En lugar de enviar alertas de fraude al azar a clientes, las comunicaciones se
convierten en parte de un esfuerzo de colaboración para proteger los mejores intereses del cliente y
hacer que participen para determinar rápidamente qué se debe hacer para minimizar los daños si
algún fraude es cometido.
Appriz integra múltiples productos financieros y transacciones como tarjetas de crédito y débito,
cheques, ahorros, seguros, préstamos e inversiones. Esta aplicación facilita la integración de todos
los canales que los clientes utilizan como dispositivos móviles, cajeros automáticos, banca
electrónica, IVR, POS y otros.

Los clientes interactúan con Appriz a través de una aplicación móvil en sus teléfonos inteligentes
que permite utilizar el logo de la institución o puede ser incluido como un componente de la
aplicación de banca móvil existente. Appriz se integra con la prevención del fraude y otros sistemas
existentes en las instituciones.
La aplicación móvil de Appriz consiste en Mis Alertas, Notificaciones, Alertas de Fraude, Servicios
y Promociones. Funciona en los sistemas operativos móviles más comunes, tales como: iOS de
Apple y Google Android, de momento.
• Mis Alertas: Mis Alertas permiten a los clientes controlar su propia información de las
transacciones en tiempo real. A diferencia de las alertas tradicionales, toda actividad de la cuenta es
monitoreada y reportada en el momento que ocurre a través de varias transacciones.
• Alertas de Fraude: Las Alertas de Fraude de Appriz son una forma costo-efectiva e inmediata que
resuelve la posible actividad fraudulenta. Cuando la actividad transaccional inusual es detectada por
el monitoreo interno de la institución y del sistema de prevención de fraude, Appriz inmediatamente
enviará una alerta al teléfono inteligente del cliente con la transacción en cuestión.
• Notificaciones: Las Notificaciones de Appriz ayudan a fortalecer las relaciones con sus clientes y
a mejorar el servicio al cliente, al permitir a la institución interactuar con ellos en temas específicos
de acuerdo a sus intereses individuales. Dependiendo del tipo de notificación, la entidad financiera
también puede solicitar una respuesta o acción por parte del cliente utilizando la aplicación. Esto
favorece la capacidad de la institución para ofrecer, responder y actuar ante las necesidades de los
clientes y las oportunidades de venta.
• Servicios: La institución financiera puede utilizar Appriz para ofrecer servicios de valor a sus
clientes mediante el canal móvil cuya popularidad va en aumento. Integrado con los sistemas
existentes en su entorno, la institución decide cuales características debe ofrecer, así como los
controles necesarios en la seguridad.
• Promociones: Appriz permitirá a su institución la venta cruzada de productos y servicios en dos
formas; la primera mediante mensajes dirigidos a sus clientes y la segunda por medio de banners
promocionales.
El sistema cuenta con dos componentes: un back-end que se encuentra “hosteado” en la nube y un
app que se descarga del Apple Store o del Android Market y se instala en el Smartphone del usuario
final.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Hemos asistido a ferias internacionales e investigando en el mercado estadounidense y no hemos
encontrado un producto similar. No hay software similar.

Softland ERP 7, Softland
Es el ERP que la mayoría del mercado conoce y que utilizan cientos de clientes, con una interface
mejorada y con cientos de nuevas funcionalidades que aprovechan las nuevas tecnologías, ·
Evolución para las áreas comerciales. En este versión vamos a potenciar al máximo nuestras
herramientas comerciales como Facturación, Facturación Electrónica, Punto de Venta, Facturación
en Ruta, Comercio Electrónico y Facturación de contratos ampliando sus capacidades y flexibilidad
y creando herramientas unificadas de gestión y control.

En 7.0 más que en ninguna versión anterior, nuestros clientes podrán comercializar sus productos de
muy diversas formas pero con la misma gestión.
·
Movilidad: Vamos a expandir varias de nuestras herramientas a dispositivos móviles como
celulares y tabletas.
·
Windows 8: Si bien estamos certificando la versión 6 en Windows 8, la versión 7 va a hacer
un mayor aprovechamiento de esta plataforma, incorporando interfaces naturales y mayor facilidad
de manejo del sistema.
·
Facilidad de uso y rendimiento: Estamos incorporando mejoras estructurales donde nuestros
clientes van a percibir una mejor experiencia de uso.
·
Incorporación de nuevas áreas de gestión humana, como reclutamiento y selección,
capacitación y evaluación del desempeño.
·
Incorporación de funcionalidades clave para algunos sectores, como manejo más natural de
talla, estilo y color para la industria de la ropa.
Es el mismo ERP con mejoras de forma y de fondo. A la fecha se han hecho 6 actualizaciones
mayores y decenas de versiones intermedias. Como los anteriores, se instala.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
La adaptación al mercado local, la robustez de la funcionalidad, la incorporación de nuevas
tecnologías

TicoExpress, Soluciones Integrales
TicoExpress es una aplicación web/mobile que conecta restaurantes con sus respectivos clients. Le
permite al usuario ordenar comida express o para llevar desde internet o del móvil de todos los
diferentes restaurantes afiliados.
El usuario descarga la aplicacion, crea una cuenta, pone su ubicacion y le despliega una lista de los
restaurantes abiertos que lo pueden servir. De aqui el usuario procede a generar su pedido y pagarlo.
Esto le llega directo al restaurante que despacha el pedido.
Esto es un app movil que se descarga directamente del app store (iphone) o del google play
(android). La aplicación web corre en la nube.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Tenemos para guardar ordenes favoritas, acumular puntos de los distintos restaurantes, plataforma
de promociones, y facilitarle al usuario realizar sus pedidos express o para llevar de una manera
rápida, fácil y segura.

Legadmi Business Suite, Legadmi Consulting & Systema S.A.
Automatizar los procesos administrativos, financieros, recursos humanos, comerciales y de
manufactura.
Es una suite de negocios multiempresa, multipais, multimoneda en tecnologia web.
Con 15 años de experiencia en instalaciones perticulares en cada clientes, ahora tenemos la version
cloud donde el cliente no requiere de ninguna instalacion interna.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Nuestra competencia es Softlan, Dynamics, SAP Business One. Es una solucion pamatrizable muy
conveniente cuando los sistemas empaquetados ya no cubren los requerimientos o cuando los costos
de los EPR’s más reconocidos son inalcanzables al presupuesto disponible.

KRE-C prepago, Lidersoft Internacional S A
La plataforma KRE-C prepago controla las operaciones de forma integral para brindar el servicio de
prepago en autobuses mediante el uso de tarjetas inteligentes con saldo en el chip. Cuenta con
cuatro portales diferentes 1. Portal web para empresas de transporte (Concesionarios) 2. Portal Web
para Afiliados (Red de venta y recarga de tarjetas inteligentes) 3. Portal web para usuarios
(pasajeros) 4. Portal web de Operaciones y control Fiduciario
KRE-C Prepago recibe mediante comunicación GPRS todas las transacciones realizadas en los
autobuses y enviadas a la nube de AMAZON y procesa los movimientos financieros de las mismas
para llevar un control cruzado con las transacciones y el saldo que se guarda en cada tarjeta
inteligente que posee el pasajero.
Corre 100% en la nube
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
- Brinda al empresario la información en línea.
- Brinda al Fiduciario en control total de la operación financiera
- Permite al usuario el control total de sus transacciones.
- Utiliza los más altos estándares de seguridad.

O4Bi 2.6.2, Rempro
La sistematización de procesos, disponibilidad de información veraz y oportuna así como la
optimización de contenido son las principales características de O4Bi, Software que se ha
convertido en el complemento empresarial de compañías centroamericanas y suramericanas. O4Bi
integra más de 15 módulos distintos y complementarios entre sí tales como contabilidad, procesos
de avance de obra, tesorería y cotización de compras todo esto reunido en un ambiente web
amigable para quien lo utiliza. Para las compañías, O4Bi es sinónimo de confiabilidad tecnológica
para CAREM, es el símbolo de progreso y alta evolución empresarial.
O4Bi 2.6.2 es un Software desarrollado paraotorgar un ambiente agradable para quien trabaje con
el.
O4Bi puede ser manejado desde la nuebe y también instalado.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
O4Bi es un producto o bien, Solución tecnológica que goza de la ventaja de ser único en su
desarrollo. Por esto a vencido los paradigmas de de la implementación tecnológica en procesos
diversos e inexplorados como por ejemplo, el sector construcción.

Sistema de Inversiones Proyectos & Sistemas (Proyectica)
Permite el registro y mantenimiento del catálogo contable, prototipos de asientos, parámetros,
inclusión de asientos manuales, reversión de asientos aplicados así como las consultas y reportes
relacionados. Contempla los procesos que se requieren para llevar a cabo la generación de los
documentos de valor que se requiere para un cliente.
A continuación se indican estos procesos:
• Generación Auxiliar Impuesto de Renta
• Traslado de Títulos entre Fondos
• Mantenimiento de Títulos y Cupones
• Simulación del Vector de Precios
• Generación de Actas de Inversiones
• Conciliación de Custodias
• Generación de Información para OFSA
• Análisis del Vector de Precios
• Cierre Diario de Inversiones
• Control de Compras y Ventas Bursátiles
• Mantenimiento de Estructura de Estado de Cuenta
Procesos de Contabilidad: Los procesos que se contemplan son:
• Compras
• Ventas Parciales o Totales
• Redención de Cupones
• Redención de Títulos
• Ejecución de Intereses Diarios
• Cálculo Tasa Interna de Retorno
• Amortización de Primas y Descuentos
• Conciliación de Inversiones con Contabilidad
• Valoración de Portafolio
• Traslados del CMF
Funciona mediante 6 módulos, estos son:
• Módulo de Administración:
• Procesos:
• Procesos Contabilidad:
• Auxiliar impuesto de renta:
• Consultas:
• Reportes gráficos:
Se instala y corre en la nube
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Es un producto moderno y novedoso.

IS-Forms, Intelligent Sense
Permite crear formularios personalizados para ser utilizados en plataformas mobiles: iPhone, iPad,
Android, Windows Phone 8, Windows 8.
Se va a ofrecer en modo SaaS utilizando la nube de Google y se integra con google docs para
extraer y analizar la información recopilada a traves del formulario.
Será gratuita, se podrá utilizar en cualquier situación o proceso donde se utilice un formulario o
boleta de papel, cualquier usuario puede crear sus formularios de una forma muy intuitiva.
De forma que una empresa puede tomar datos, automatizar procesos sustituyendo el papel por
dispositivos moviles, por ejemplo puede crear un formulario para la inspección de una obra de
construcción, este formulario se llena en el campo. O en el caso de un visitador como lo hacen las
farmaceúticas, o en la recepción de artículos para reparación de un taller, entre muchos otros. En
todos los negocios y procesos se utiliza papel para documentar los procesos y tener respaldo de lo
que se hace.
Es muy simple, desde una computadora o desde el mismo dispositivo móvil, se diseña el formulario
con los datos que se necesitan recopilar. Luego, la(s) persona(s) en su quehacer diario los utilizan y
completan con la información necesaria, ya sea tomados de una entrevista, en el campo, en una sala
de exibición o desde un escritorio atendiendo clientes.
Al final de cada "entrevista" se envía la información al servidor para tener la información
centralizada y en vivo, o se exporta a un archivo al final con toda la información recolectada.
Desde el servidor se puede integrar la información con un sistema corporativo y se pueden generar
reportes directamente desde la herramienta.
Además ofrece mecanismos para extraer, consultar o exportar los datos a otros sistemas.
Se va a ofrecer el sistema en modalidad "SaaS" (Software as a Service), utilizando la nube de
Google App Engine con el objetivo de ofrecer escalabilidad, disponibilidad 24/7, rendimiento,
seguridad, privacidad e integración con otras plataformas y servicios.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Es español enfocado a las necesidades de America Latina
Facilidad de creación de formularios y de forma muy intuitiva, así como del uso de los mismos
(UX, enfocado en la experiencia del usuario).
Va a ser gratuito si se utiliza si se utiliza nuestro servicio en la nube con un único formulario y
pocos dispositivos.
Que es en la nube 100% y que va a tener métodos de "push" y "pull" de la información haciendo
labores de integración de datos en tiempo real y sin intervención de usuario.

Ganker, Intelligent Sense
Ganker es un juego para dispositivos iOS y Android, basado en geo-localización en el cual los
jugadores pelean entre sí, pero deben estar a una distancia mínima para poder establecer una batalla,
al mismo tiempo pueden detectar otros jugadores que se encuentren dentro de cierta distancia y
pueden tratar de acercarse y enfrentarse en una batalla.
La idea es que los jugadores se vayan haciendo más fuertes conforme se enfrenten a los demás, es
como un estilo de realidad aumentada, donde a través del dispositivo pueden ver otros jugadores
que estén a su alrededor, retarlos a pelear, atacarlos sorpresivamente o establecer asociaciones o
clanes.
Se instala en los dispositivos móviles iOs y Android, pero los servidores del juego si son
aplicaciones en la nube usando parse.com.
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
La ventaja es que es una experiencia de vida, permite educar al convertir a ninos y adolescents en
personas estratégicas, los obliga a pensar y analizar situaciones rápidamente incorporándolas a la
vida real, siendo como se menciono antes un tipo de realidad aumentada, todo esto sumado a mucho
entretenimiento, diversión, retos, metas y una excelente calidad gráfica.

Codeasweb, Quarzo Innovación
ERP en la nube para el control administrativo, operativo y financiero de la organización que se
enfoca en la alta calidad en el servicio al cliente, desarrollado bajo normativas SUGEF, con
estándares de integración, flexibilidad, seguridad y orden. 1. cómo se llama la versión actual de
CODEASWEB?, esa que tiene 535 clientes?
CODEAS
UNLIMITED.
Ver
más
info
en:
http://pagina.quarzo.com/codeas.html
La arquitectura tecnológica es cliente-servidor. La nueva es en la nube en su totalidad, esto implica
ahorro en infraestructura, personal de soporte y mantenimiento, accesibilidad desde cualquier lugar
sin descuidar la seguridad de la información.
Sistema milti-usuario, accesible desde cualquier lugar a través de la nube de internet.
Permite automatizar la gestión de la organización en cada una de sus áreas gracias a su
estructura modular.
Corre en la nube de internet, bajo el concepto SaaS
¿Qué ventajas ofrece en comparación con esos otros software similares?
Formado después de 18 años de experiencia en entidades de ahorro y crédito, no requiere
instalaciones ni uso de infraestructura local, sino que la información se almacena en la nube en
forma segura y accesible. Fácil y amigable al usuario.

