
catálogo de soluciones móviles sobre HP iPaq

telcos

gobiernoindustria

financiero



telcos

Software que permite a los usuarios correr cualquier tipo de
aplicación, ubicada a un servidor, desde cualquier dispositivo.
Cliente habilitado con un Java Browser a través de internet.
Toma las aplicaciones existentes en Windows, Unix, Linux,
Mainframe, AS400 sin necesidad de modificarlas, permite
que sean accedidas con un alto nivel de seguridad desde
Internet, incluso conexiones telefónicas. Tarantella no requiere
de software adicional instalado en los clientes ó PCs, ni en los
servidores de aplicaciones, ofreciendo un alto nivel de
seguridad.

Tarantella

Partner: Tarantella Colombia

La solución Citrix para la movilidad de la fuerza de trabajo
mantiene a los empleados conectados a aplicaciones con
todas sus características , liberándolos para que puedan realizar
sus actividades en tiempo real y en forma segura desde cualquier
lugar, en cualquier dispositivo, a través de cualquier conexión.

Partner: Compufacil

Citrix, para la
movilidad de
la fuerza de

trabajo

Hand Held
Universal

Partner: Carlos Javier Mariño

Versión de automatización de fuerza de ventas para la
comercialización de tarjetas prepagas de telefonía. Igualmente
aplica para el sector editorial y compañías que venden servicios
o productos en la modalidad prepago. Dentro de sus funciones
están el control de inventario de mercancía en consignación,
facturación por diferencia en inventario, control de seriales de
activación, recaudo de cartera, control de devoluciones,
impresión de recibos. Sincronización contra Servidor WEB.

Partner: Soluciones Informáticas  Sysgold

mSales
Prepaid

te
lc

os

Soluciones móviles de hp
desarrolladas a la medida

de las necesidades
personales y de su

empresa que le permiten
ser más productivo

Hand Held Universal le facilita la conversión de cualquier
aplicativo WEB y de PC a tecnología móvil, con o sin desarrollos
y sin estudio de bases de datos, con la misma resolución de
un PC (640X480, 800x600,1024X768 o superior) en la
palma de su mano.



financiero
Ayuda a hacer cualquier transacción financiera y consultar su
cuenta personal vía internet, permitiéndole observar en su mano
la página WEB de su Banco con la misma resolución de su PC
(640x480,800X600,.1024X7678 ó superior).

Hand Held
Universal

Partner: Carlos Javier Mariño

La solución Citrix para la movilidad de la fuerza de trabajo
mantiene a los empleados conectados a aplicaciones con
todas sus características , liberándolos para que puedan realizar
sus actividades en tiempo real y en forma segura desde cualquier
lugar, en cualquier dispositivo, a través de cualquier conexión.

Partner: Compufacil

Citrix

Permite realizar consulta de inventarios, toma de órdenes de
compra, perfil de clientes, seguimiento de actividades desde
cualquier lugar y en cualquier momento, con control total de
las gerencias comerciales sobre la actividad desarrollada. Con
esquemas preventa y autoventa.

Ventas.Net

Partner: Movilco.Net

Sobre plataforma Pocket PC. Soporta tablas de automóviles
como Fasecolda.  Permite realizar perfiles de clientes, exportados
a los sistemas propietarios de cada aseguradora. Realiza venta
cruzada de pólizas, al igual que la cotización y coordinación
de las actividades posteriores a la aprobación del asegurado.

Seguros.Net

Partner: Movilco.Net

Tarantella

Software que permite a los usuarios correr cualquier tipo de
aplicación, ubicada en un servidor, desde cualquier dispositivo.
Cliente habilitado con un Java Browser a través de internet.
Tarantella toma las aplicaciones existentes en Windows, Unix,
Linux, Mainframe, AS400 sin necesidad de modificarlas, permite
que sean accedidas con un alto nivel de seguridad desde
Internet, incluso conexiones telefónicas. Tarantella no requiere
de software adicional instalado en en los clientes ó PCs, ni en
los servidores de aplicaciones. ofreciendo un alto nivel de
seguridad.

Partner: Tarantella Colombia

Tarjeta virtual que se utiliza actualmente como medio de pago
en empresas de consumo masivo, en el canal tradicional de
las tiendas. Este pin se descarga utilizando tecnología móvil
de HP, a través de su Web.

Partner: Q & A Soluciones

E_PAY
(medio de pago

electrónico)

Versión de Automatización de Fuerza de Ventas para la
prestación de servicios de valor agregado, el cual implica el
seguimiento a cada proceso del ciclo de venta. mCRM permite
un conocimiento real del cliente (hobbies preferencias, etc..)
permitiendo a futuro desarrollar campañas de marketing
personalizadas. Sincronización contra Servidor WEB.

mCrm

Partner: Soluciones Informáticas  Sysgold

fin
an

ci
er
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Pone a disposición de su fuerza de ventas una herramienta
que le permite tener información en línea, ahorrar dinero y
garantizar una operación  más ordenada. Información del
cliente, registros de cartera, recepción de pagos, manejo y
control de rutas, supervisión de visitas, captura de pedidos,
informes de visita, captura y análisis de competencia, manejo
de inventarios, maestros de productos, manejo de resultados
de ventas, presupuestos y cumplimiento, manejo y control de
material publicitario, entre otros.

Partner: Easynet Colombia Ltda

EasySFA
Suite



El gobierno puede ejercer un control real a lo largo y ancho
de la nación, accediendo en tiempo real a las bases de datos
de las diferentes entidades, sin necesidad de cambiar las
aplicaciones existentes.

gobierno
Solución que permite realizar facturación de Servicios Públicos
en el sitio como acueducto y alcantarillado, aseo, gas,
electricidad. Igualmente permite generarreclamos,
cortes y reconexiones e inspecciones internas en el sitio.

Facturación
Servicios

Públicos en
el sitio Partner: Movilsoft S.A.

Software que permite a los usuarios correr cualquier tipo de
aplicación, ubicada en un servidor, desde cualquier dispositivo.
Cliente habilitado con un Java Browser a través de internet.
Toma las aplicaciones existentes en Windows, Unix, Linux,
Mainframe, AS400 sin necesidad de modificarlas, permite
que sean accedidas con un alto nivel de seguridad desde
Internet, incluso conexiones telefónicas. Tarantella no requiere
de software adicional instalado en los clientes ó PCs, ni en los
servidores de aplicaciones, ofreciendo un alto nivel de
seguridad.

Partner: Tarantella Colombia

Tarantella

Permite la reducción de uno de los problemas más importantes
por resolver en las ESP: Las Pérdidas Negras. Los departamentos
de control de pérdidas programan a diario rutas con las
instalaciones que ameritan ser revisadas, entre otros procesos
realizan aforos, confirmación de datos revisión de sellos, captura
de anomalías.

Sistema de
Control de

Pérdidas de
Energía

Partner: WM Computadores

go
bi

er
no

El aplicativo permite reportar los materiales, la mano de obra
utilizada y los tiempos en los que fueron cubiertas las fallas,
durante las operaciones de reparaciones en campo (field
service), en donde se utilizan rutas preestablecidas con los
sitios  y las tareas que las cuadrillas de mantenimiento deben
ejecutar.

Daños de
Acueducto

Partner: Wm Computadores

Permite capturar la lectura del medidor, hacer las validaciones
de pre-crítica y de acuerdo a las políticas definidas liquidar e
imprimir la factura por consumo y demás servicios. Esta
aplicación facilita la ubicación de los predios en terreno usando
funciones de búsqueda y de movimiento en la ruta que se
encuentran previamente almacenados en la iPaq.

Facturación
en Terreno
de servicios

públicos
Partner: WM Computadores

Permite sincronizar la base de datos de vehículos, licencias de
conducción, características del vehículo (color, placa, número
de motor) para identificar infractores morosos y vehículos con
ordenes de detención, monitorea la consulta por parte del
personal que lo consulta.

Asistente de
Tránsito

Partner: Fcv.Soft Software Factory

La solución Citrix para la movilidad de la fuerza de trabajo
mantiene a los empleados conectados a aplicaciones con
todas sus características , liberándolos para que puedan realizar
sus actividades en tiempo real y en forma segura desde cualquier
lugar, en cualquier dispositivo, a través de cualquier conexión.

Partner: Compufacil

Citrix

Hand Held
Universal

Partner: Carlos Javier Mariño

Censo de
suscriptores Partner: Movilsoft S.A.

Solución que permite realizar el censo de suscriptores de
servicios públicos, con el fin de conformar el catastro.



industria farmacéutica

Sistema móvil para visitadores médicos, con administración
de zonas, muestras médicas, áreas de influencia, horarios de
atención, efectividad de las visitas, fichas técnicas de los
productos ofrecidos con  soporte de vademécum.

Automatización de fuerza de ventas y promoción, dirigida a
la Industria farmacéutica. Selecciona técnicamente el panel
médico y las farmacias de acuerdo con las estrategias de
marketing de cada compañía. Basada en productos Microsoft
de última generación, como Windows 2000, SQL Server 2000,
Visual Basic 6.0 y Windows CE, permitiendo al usuario hacer
diferentes tipos de análisis, adaptada para almacenar
información de diferentes países, generando un amplio
espectro de la labor de los representantes y de los objetivos
de marketing.

Partner:D & M Ltda

Comertecsa
Sfa Pharma

Completo sistema para automatización de Visita Médica.
Permite mejorar e incrementar la productividad de la fuerza
de ventas en laboratorios farmacéuticos, generando mayores
ingresos  a la organización y estrechando las relaciones con
los clientes mediante el uso de esta solución.

Partner: Comertecsa Ltda

mPHARMA

Sistema de administración de territorios para visitadores médicos.
Entre sus principales funciones esta el manejo del panel médico,
parrillas promocionales, registro y control de la visita médica,
control de actividades de los visitadores, auspicios, registro y
seguimiento a eventos médicos, control de material promocional,
encuestas. Permite integrarse con informes de la industria como
DDD y Audifarma

Partner: Soluciones Informáticas  Sysgold

Pharma.Net
Partner: Movilco.Net

industria

Hand Held
Universal

Permite que su personal esté consultando y vendiendo sus
productos en la calle con computadores de mano, usando
conexión en tiempo real y sin necesidad de cambiar ninguno
de sus aplicativos existentes, páginas WEB etc., con la misma
resolución de un PC (640X480, 800X600,1024X768 o
superior).

LogiMovil
(Servidor, Cliente)

Software para dispositivos móviles, que se adapta a los
requerimientos y formatos utilizados por su fuerza de ventas.
Desarrollada para incrementar la productividad a través de la
toma de pedidos siguiendo una ruta establecida, agrupando
los clientes en unidades de negocio que determinan el número
de productos, existencias, precios y descuentos máximos,
cartera y distribución de productos de aliados estratégicos,
recibos de caja, cheques posfechados y consignaciones.
La información puede ser enviada vía modem al servidor.
Agiliza el proceso de facturación y recaudo evitando la doble
digitación, reduciendo las posibilidades de error.

Partner: Lógica Ltda

Control y
Administración

de la fuerza de ventas Partner: Movilsoft S.A.

Solución que permite el control de pedidos, cuentas
por cobrar, inventarios.

in
du

st
ria

Partner: Carlos Javier Mariño

Es una herramienta para entrega certificada de todo tipo de
productos desde correspondencia normal hasta tarjetas de
crédito o mercancías de valor. La certificación se realiza
mediante la huella digital, fotografía digital o firma digital.
Toda esta información es enviada mediante el dispositivo móvil

Partner: Webstore Ltda.

CeMAil

Solución para industrias que permite medir la eficiencia de los
operarios, programar la producción con base en estándares
y recursos disponibles, llevar estadísticas de calidad y calcular
los incentivos en forma real y objetiva.

Kaizen

Partner: Sistemas 10 Ltda

Citrix

Partner: Compufácil

La solución Citrix para la movilidad de la fuerza de trabajo
mantiene a los empleados conectados a aplicaciones con
todas sus características , liberándolos para que puedan realizar
sus actividades en tiempo real y en forma segura desde cualquier
lugar, en cualquier dispositivo, a través de cualquier conexión.

Conviven
(Control y análisis de la
visita médica y ventas)



Software que permite agilizar la transferencia de información
de soporte de campo y la mesa de ayuda en donde se recogen
los reportes de las actividades a ejecutar. Sean las actividades
ejecutadas o a ejecutar, mantenimientos preventivos, correctivos,
o el control total de los activos entregados a sus clientes en
comodato, el EasyWork le ayudará a tener un eficiente control
sobre los equipos y evitar los la fuga de dineros, teniendo una
excelente hoja de vida y reportes estadísticos de las reparaciones
periódicas o los mantenimientos de cada uno de sus activos a
controlar.

Partner: Compunet S.A.

Tarantella

 Software que permite a los usuarios correr cualquier tipo de
aplicación, ubicada en un servidor, desde cualquier dispositivo
cliente habilitado con un Java Browser a través de internet.
Toma las aplicaciones existentes en Windows, Unix, Linux,
Mainframe, AS400 sin necesidad de modificarlas, permite que
sean accedidas con un alto nivel de seguridad desde Internet,
incluso conexiones telefónicas. Tarantella no requiere instalación
de software adicional en los clientes o PCs, ni en los servidores
de aplicaciones, ofreciendo un alto nivel de seguridad.

Partner: Tarantella Colombia

La utilización de los nuevos estándares de comunicación
inalhámbrica 802.11b permiten una completa inter-operabilidad
entre dispositivos de diferentes fabricantes. Hoy día con Ipaq
podemos fácilmente operar en línea  soluciones como ERP,
CRM,WMS O SCM. Hay diversas soluciones como Emulación
de Pantallas IBM 5250, VT  100/220 o Emulación de
Terminales Gráficas en  ambientes Windows 2000. Con la
adición de un lector de código de barras las operaciones como
recibo, inventario, almacenamiento, separación o despachos
son fácilmente implementadas.

Operaciones
Logísticas

Partner: WM Computadores

Conexión a
Sistemas de
Información

A través de una iPaq y utilizando una conexión inalhámbrica,
ya sea con WI-FI (802.11b) ó con una tarjeta CDMA, usted
está en la capacidad de conectarse a los sistemas de información
tipo ERP’s y capturar datos para ser ingresados dentro de estos
ambientes y correr soluciones desarrolladas por SAP, JD
Edwards, BAAN Peoplesoft, entre otras.

Partner: WM Computadores

Partner: Brain

Ofrece productos de última tecnología para identificación
animal para la administrar  negocios de producción, control,
registro e inventario de animales. Mediante la utilización de
Microchips (subcutáneos) de RFID y Hand Held  se recolecta
la información y se transfiere a la base de datos. Suministra
la tecnología y ofrece servicios para el control de los animales
a través de una base de datos que se puede acceder por
Internet diseñada para suministrar la información necesaria de
certificación, identificación y transaccionabilidad en los animales.

EasySFA
Suite

Pone a disposición de su fuerza de ventas una herramienta
que le permite tener información en línea, ahorrar dinero y
garantizar una operación  más ordenada, información del
cliente, registros de cartera, recepción de pagos, manejo y
control de rutas, supervisión de visitas, captura de pedidos,
informes de visita, captura y análisis de competencia, manejo
de inventarios, maestros de productos, manejo de resultados
de ventas, presupuestos y cumplimiento, manejo y control de
material publicitario, entre otros.

Partner: Easynet Colombia Ltda

in
du
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Permite tener módulos especializados que brindan la posibilidad
de construir formularios para hacer encuestas electrónicas por
medio de una iPaq . Es utilizado en encuestas de mercado y
aplicaciones que requieran el levantamiento de información
relacionada a un elemento base, como clientes, productos,
medidores o cualquier otro. Consta de  dos componentes
básicos que facilitan el desarrollo o construcción de formularios
y la respectiva recolección. sistema central de gestión: Diseño,
creación, generación de formularios y reportes básicos sobre
los datos recolectados en la iPaq. módulo de captura en sitio:
Interpreta los formularios creados en el PC y permite la captura
de las respuestas generadas desde una iPaq.

Encuestas y
Formularios
Electrónicos

Partner: WM Computadores
Ventas.Net

Permite realizar consulta de inventarios, toma de órdenes de
compra, perfil de clientes, seguimiento de actividades desde
cualquier lugar y en cualquier momento, con control total de
las gerencias comerciales sobre la actividad desarrollada.

Partner: Movilco.net

Solución para la industria agrícola en Control de Plagas. Permite
la toma de datos en campo acerca de las plagas y
enfermedades fitosanitarias que puedan atacar la plantación.
Las plagas y enfermedades, así como sus respectivos estados
pueden ser configuradas desde el módulo de escritorio.

Partner: Fcv.Soft Software Factory

Mobile
NO-Bug

Asistente
de Ventas

Toma de Pedidos

Permite hacer seguimiento real de existencias, clientes, productos,
grupo de productos, vendedores asignados, zonas, metas de
ventas y estado del pedido. Incluye módulo de intercambio de
mensajes y tareas pendientes para el vendedor, acumula varios
pedidos y sincroniza en grupo, muestra los datos del cliente
y permite ingresar diferentes direcciones para envío.

Partner: Fcv.Soft Software Factory

Easyven

Permite a toda la fuerza de ventas , promotores, vendedores
y supervisores, automatizarse y aumentar significativamente la
productividad y eficiencia. No importa que trabajen bajo
modalidad preventa ó autoventa. Realiza labores de
merchandising e investigaciones de mercado rápidas. Este
Software cuenta con dos módulos : EASYVEN – Mobile: para
todos los vendedores y supervisores en el campo y EASYVEN
- Server, de Back-office: para los usuarios de la administración
de venta.

Partner: Compunet S.A.

Sistema  de automatización de la fuerza de ventas ,  que
incrementa la productividad y eficiencia, rendimiento  y control
de sus  Vendedores, Mercaderistas y/o operadores logísticos,
utilizando una excelente solución  que  mejora  su labor
comercial. Permite a la organización disponer de información
actualizada, válida, oportuna y en línea de sus clientes, de sus
operaciones comerciales y de su estrategia de merchandising.
La solución incluye Módulos para Preventa y Autoventa,
disponibilidad y manejo de la información de clientes, visitas
comerciales, cartera, pedidos, administración de rutas,
indicadores de desempeño, catálogo de productos y servicios,
inventarios propios y de la competencia, lectura de código de
barras, visitas, productos, inventarios, material pop y otros.

Partner: Comertecsa Ltda.

Comertecsa
Sfa Pocket

Brain ID

Easywork
Ventas



Consulta de
Admisiones y
Pacientes en

estancia

Permite consultar mediante el nombre o identificación, la
ubicación de un paciente dentro de la institución médica. Se
maneja desde la recepción de la clínica.

Partner: Fcv.Soft Software Factory

ot
ro
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EasySurvey
Suite

Partner: Easynet Colombia Ltda

Diseño de encuestas y/o capturas de datos en el que se definen:
períodos de vigencias de encuestas, visualización de estadísticas,
validación de reglas, definición de cualquier tipo de pregunta
(selección múltiple, respuesta única, respuestas con ingreso de
texto, repeticiones, ciclos múltiples, saltos de preguntas, opciones
de escogencia, valor entre rangos, respuesta numérica y
alfanumérica). Las encuestas y/o capturas de datos en el
dispositivo móvil, son totalmente guiadas, de esta forma no se
requiere que el encuestador tenga que preocuparse por el
orden y forma de la encuesta (todo es definido previamente
en el aplicativo central). Tiene la posibilidad de editar encuestas,
de guardar varias encuestas antes de enviarlas, ver resultados
consolidados, agenda de encuestas.

Merchan-
dising.Net

Sistema móvil para implementar estrategias claras de materiales
pop, promocionales y precios. Incluye análisis y conocimiento
de la competencia.

Partner: Movilco.net

Encuestas.Net
Sistema móvil para la toma de encuestas soporte de campañas
con un esquema de exportación de los resultados para sistemas
como SPSS.

Partner: Movilco.net

Inventarios.Net
Sistema móvil para la administración y control en línea de
inventarios, incluye traslados de bodega, actualización de la
información en sitios remotos, análisis de información, sistema
integral de código de barras.
Partner: Movilco.net

Solución para realizar pedidos, cobros, registro de quejas y
reclamos, encuestas, investigación de mercados, modelos
preventa, autoventa y mixtos. Permite obtener un rendimiento
en en la productividad de la Fuerza de Ventas, lograr incrementar
el número de visitas efectivas, un mayor control sobre la
operación y aumento del portafólio.

Partner: Soluciones Informáticas Sysgold

Aplicación que permite el envío de información y eventos en
los puntos de venta. Una mercaderista dotada de una iPaq
captura información de todos los movimientos ocurridos en la
góndola (inventario, doping de precios, rotación, agotados).
Permite el manejo óptimo de lineales y el punto de re-surtido
adecuado de la misma según la rotación de cada categoría
de productos.

Partner: Soluciones Informáticas Sysgold

mMer-
chandising

Solución completa de investigación de mercados que incluye
no sólo la investigación en sí misma, sino también  la función
de auditoria de los niveles de servicios en el cliente y la
aplicación de incentivos en su empresa. El sistema toma los
datos básicos de su ERP como registro de clientes y productos.
Las demás funciones de ejecución y auditorias son programadas
en el EasyMark para ser ejecutadas en el campo, obteniendo
así una completa información de la forma como se ejecuta el
trabajo, aplicando,  remuneraciones basadas en los niveles de
servicio al cliente.

Partner: Compunet S.A.

Es una solución que ayuda a mercaderistas, operadores
logísticos, coordinadores y gerentes de mercadeo a realizar
un completo, confiable y efectivo control de las actividades
comunes de merchandising de cualquier organización. Permite
hacer un seguimiento del comportamiento de sus productos
frente a la competencia en el mercado y tomar decisiones en
línea con respecto a su estrategia y posicionamiento.

Partner: Comertecsa Ltda.

Comertecsa
Sfa

Merchan-
dising

otros
PDAGraphiX es una poderosa, flexible, y dinámica herramienta
gráfica que le permite crear gráficas increíbles con solo hacer
unos taps. Para mayor información visitenos en
www.pdaadvanced.com

Partner: PDA Advanced Ltda

PDAGraphix

Esta herramienta nos permite hacer sondeos de opinión desde
dispositivos móviles y enviar la información a un servidos
central desde cualquier lugar del mundo, además consta de
un desarrollo Desktop para diseñar encuestas y sincronizar
al equipo móvil

Partner: Webstore Ltda.

InterViw

Remote
Control
Online
(R.C.O)

Brinda a sus clientes la posibilidad de acceder a su hogar
desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, de forma
exclusiva y segura, convirtiéndose en una herramienta
tecnológica que contribuye al manejo eficiente del tiempo y
del espacio de las personas que lo adquieran. El RCO puede
controlar y monitorear desde cualquier parte del mundo las
luces, calefacción, calentador, apertura de puertas, alarmas,
entre otros, permitiendo así tener una "casa inteligente"

Partner: JJ Technology

El digital vídeo Survillance System permite ver en tiempo real
por medio de Internet lo que está sucediendo en su empresa
u hogar, convirtiéndose en una herramienta de seguridad para
su empresa y su familia. El Sistema está diseñado para que su
uso y aplicabilidad sea de fácil manejo y comprensión gracias
a su ambiente gráfico con que fue diseñado (WINDOWS).

Partner: JJ Technology

Survillance
System

Dirigido especialmente al sector de la salud. Por medio de las
H.P. iPAQ los médicos podrán consultar y modificar las diferentes
órdenes de servicios, órdenes de medicamentos, historia clínica,
consulta externa y farmacia de cada uno de sus pacientes en
tiempo real, afectando  directamente la base de datos con la
que actualmente trabajan las clínicas y hospitales.

Partner: JJ Technology

Mobile
Medical

Magazine

Easymark
Investigación de

Mercados

mSales
Automatización de
la Fuerza de Ventas
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Contacto

Mesero
Permite hacer toma de pedidos en los restaurantes, bares y
registrar el consumo de un cliente dentro de un hotel o un club
para ser integrado al Software de Gestión.

Partner: Fcv.Soft Software Factory

Restaurante.
Net

Incluye un sistema en línea para la cocina y el bar. Consulta
de inventario en tiempo real, prefactura, encuestas de servicio,
administración del espacio físico  e integración con los sistemas
contables existentes.
Partner: Movilco.Net

Maitre´D

Sistema Integrado para el manejo de Restaurantes. Desarrollado
hace más de 20 años y con más de 15.000 instalaciones a
nivel mundial, puede ser operado en tres idiomas, Inglés,
francés, Español. Opera en equipos inalámbricos Handheld
iPAQ, cambiando radicalmente la forma de operar un
restaurante, mejorando notablemente el servicio y la atención
a los clientes, aumentando la facturación por mesa  y reduciendo
los costos de  la operación.

Partner: IHT

Dirigido especialmente al sector de hoteles en la administración
del área de alimentos y bebidas. La Solución permite que un
mesero tome la orden a sus clientes directamente en la H.P
iPAQ y luego transmita esa información en forma inalámbrica
al computador de escritorio que hace las veces de caja, este
a su vez, enviará la señal a una impresora ubicada en los sitios
de preparación (cocina o bar) para la elaboración y despacho
del pedido.

Partner: JJ Technology

GamaMOVIL

Diseñado para los jugadores de golf. Permite llevar un registro
de cada uno de los partidos y jugadas que se presentan en el
campo de juego. Permite guardar la información del partido
de los distintos jugadores para que después pueda ser vista
desde el módulo que muestra los registros almacenados en
una base de datos que puede ser copiada a un PC de escritorio
para ser vista de Microsoft Acces. El Pocket Caddie contiene
diversos módulos tales como: campos, apuestas, históricos,
estadísticas, entre otros.

Partner: JJ Technology

Pocket
Caddie

Carlos Javier Mariño
Contacto: Carlos Javier Mariño Tel.: (57 1) 2585391 - (571)
6151040 Fax (571) 2585474 •Calle 127 B Numero 43-62 Piso 2
Bogotá Colombia •E-mail: carloj.marino@handhelduniversal.com

Fcv Soft Factory Contacto: Ing. Alejandro Forero Rangel Tel.: 6396767 Ext 840
•Cll 155 A No 23-58 Bucaramanga• E-mail:Aforero@Cfv.Org

Compunet S.A.
Contacto: Jose Fernando Betancourth •Tel.: Bta 5705000 / Cali
6675090•Zona Franca Fontibon Av. 6An No 6An-26 • Bogota - Cali
• E-mail: Jose.Betan@Cnet.Com.Co

JJ Tecnology Ltda.
Contacto: Mauricio Parra Trillos •Tel.: 5725149 - 3684983 Ext 110
•Cll 26 A No37-28 Ofc 108 Bogota
E-mail: Parratrillos@Hotmail.Com/Martca@Hotmail.Com

Movilco.Net Contacto: Carla Ovalle • Tel.: 3130642 • Cra7 No 74-56 Ofc 508
Bogota • E-mail: Linfo@Movilco.Net

Contacto: Fernando E. Plata /Roberto Pinzón
Tel.: Celular 310-4366765/310-4282179 • Av 7 Nte No25 An-18
E-mail: Fplata@Sysgold.Com/Crpinzon@Sysgold.Com

Soluciones Informaticas
Sysgold S.A

Contacto: Raúl Duran • Tel.: 571-6017521 6040722 • World Trade
Center Ofc 803 Bogota • E-mail: Rduran@Tarantella.Com.CoTarantella Colombia

Contacto: Hector Sichaca Castelblanco • Tel.: 4176653 - 4176680
-- 4518305 • Cra 66 No 12ª- Piso 4 Bogotá •
E-mail: Gerencia@Comertecsa.Com.Co

Comercializadora de Tecnología
y Soluciones  Aplicadas

Comertecsa Ltda

Q & A Soluciones Contacto: Mauricio Acevedo •Tel.: 6139052 6139890 • Av Suba
No 106-28 Ofc 204 Bogotá • E-mail: Macevedo@Qasoluciones.Com

Sistemas 10 Ltda Contacto: Bonel Aristizabal • Tel.: 3350661•Cra 42C  No 22-14
Bogotá • E-mail: Sistemas10@Supercabletv.Net.Co

Easynet Colombia Ltda Contacto: Francisco Javier Diaz Strasser • Tel.: 5205330 5205370
• Cll 134 No 13-83 Ofc 808 Bogotá • E-mail: Pacho@Easynet.Com.Co

Movilsoft S.A. Contacto: Camilo Parra Ramirez • Tel.: 2491942 2171085 • Cra
13 No. 61-47Ofc 307 Bogota • E-mail: Cparra@Movilsoft.Com.Co

D &  M Ltda
Contacto: Comercial: Dario Mejia F. Tecnico: William Alonso N
Tel.: Pbx 6121966 • Trv 14 A No 114-85 Bogotá • E-mail:
dmcia@007Mundo.Com

Tel.: Fax (57-1) 635-3782 Y 635-3849 • Cll 100 No 19-61 Ofc 101
Bogota • Web: www.Inhostec.Com

IHT

Contacto: Carlos Ricardo Guingue Tel.: 57-1-6483539 Calle 134
# 13 - 83 of. 801 Bogotá E-mail: cguingue@pdaadvanced.com.co

PDA Advanced Ltda

Contacto: Carlo Castillo Garzón - German Sierra Portela Tel.: 2699794
Av Cra 42B No 21-51 Bogotá • E-mail:ccastillo@compuline.com.co

Contacto: Catalina Rojas Mercadeo PriceLess. • Web: www.Price-
Less.tv •E-mail: catalinarojas@price-less.tv

Compufácil

Contacto: Fernando Martinez Rios • Calle 125 #27-89 Oficina
504 Tel.: 6569215  Ext. 106,  Fax  Ext.113 Bogotá

Logica Ltda.

Contacto: Patricia Bretton B. Tel.: 2568129-2566928
• Calle 81 # 30-12 Bogotá

WM Computadores

Webstore Ltda.

Brain
Contacto: Juan Carlos Salas Tel.: (57 1) 5311318 Móvil. 3102997401
Bogotá Colombia •E-mail: idanimal@idanimal.com
Web: www.idanimal.com


