
Hoy, orgullosamente presentamos el fruto de este intenso plan de trabajo, denominado, Cloud 
Formula 4gl-ERP, (Enterprise, Servicios Públicos y Gobierno) ERP en la nube 100% Web.

Las grandes empresas necesitan una solución integral de negocios que pueda ofrecerles el respaldo que requieren todo el 
tiempo, manteniendo una relación costo/beneficio que favorezca sus intereses.
Cuando se adopta un So�ware ERP, los datos generados en todas las áreas de la empresa, quedan integrados en el sistema: 
finanzas, logística, distribución, inventarios, compras, ventas, recursos humanos y producción. Esto permite hacer un segui-
miento completo de principio a fin, propiciando de esta manera el uso de la información como un verdadero recurso estratégi-
co que marca la diferencia competitiva para garantizar el éxito.

Web formula4gl-erp enterprise. La mejor solución para su compañía

Realiza una efectiva gestión comercial con la venta de los productos y servicios a los usuarios permitiendo la emisión de factu-
ras con formalidades plenas. Recaudo automático ayudado con la impresión del código de barras en las facturas, actualizan-
do el sistema financiero y la cartera de los usuarios automáticamente. Administra las deudas de los suscriptores de los servi-
cios separada por los diferentes conceptos. Permite registrar controlar y parametrizar usos, estratos, rutas, conceptos de liqui-
dación, facturación de múltiples servicios y conceptos, administración de tarifas de los diferentes servicios. El subsistema de 
PQR proporciona toda la información requerida por los funcionarios para atender las solicitudes de los usuarios, desde sus 
solicitudes de servicio hasta sus quejas.

Web Formula4gl-ERP Entidades de Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto Alcantarillado Aseo, Gas y/o Energía

Facilita la administración de las Alcaldías o de cualquier Entidad Gubernamental, ejerciendo un control del gasto desde la 
expedición de la disponibilidad hasta el pago de las cuentas organizando toda la información necesaria para presentar los 
informes a los organismos de control con las ultimas normas del estado; así mismo controla el ingreso de los dineros recauda-
dos o transferidos realizando los respectivos cuadres y conciliaciones hasta la consolidación del balance en cada periodo. 
Genera la facturación masiva del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio con la posibilidad de ser  consultada 
y cancelada por internet. Proporciona toda la información necesaria para que con una adecuada ejecución fiscal se controle 
la evasión y se incrementen los ingresos. 

Web Formula4gl-ERP Gestión de Alcaldías y/o Entidades del Gobierno

Es el resultado de la experiencia de más de 20 
años de Formula 4gl en desarrollo e imple-
mentación de sistemas de gestión Empresa-
rial, necesidades de los clientes y disponibili-
dad de las últimas tecnologías. Se accede a 
través de un navegador web por medio de una 
red como internet o intranet. (Web Based).
La aplicación es Web por lo tanto usted puede 
tener control sobre toda su compañía sin 
importar en qué lugar del mundo se encuen-
tren sus usuario, usted puede conocer que 
están haciendo cada una de las personas de 
su compañía, a la vez que se puede comunicar 
con ellos.
A continuación le nombramos algunas de las 
razones más importantes por las cuales cloud 
Formula 4gl es su solución.

Facilidad de uso ya que el usuario no requiere de un conocimiento 
detallado del so�ware para utilizarlo. La curva de  aprendizaje se 
reduce debido a que la solución le permite al usuario aprender 
rápidamente.

Módulo de Business Intelligence mostrando gráficamente los 
principales indicadores e información relevante mediante reportes 
activos y DashBoard en línea y en tiempo real.

Acceso a la información a través de la Web de forma remota y en 
tiempo real, permitiendo eficiencia en los procesos de usuario, 
centralización, y confiabilidad de la información.

Actualización y mantenimiento en línea ya que no requiere distribuir 
e instalar so�ware en las estaciones del cliente.  

Soporte remoto evitando el desplazamiento al cliente reduciendo 
costos y tiempos de respuesta.

Bajos requerimientos de infraestructura ya que la aplicación no se 
instala en cada estación, sino en un servidor, operando dentro de 
una ventana del explorador Web.
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Soluciones administrativas y financieras Web
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 He Aquí Por Qué: 

Fundada en 1998, fecha desde la cual desarrolla sus productos con tecnología de Information 
Builders Inc, compañía multinacional a la que representa en Colombia.  Empresa Colombiana 
que trabaja permanentemente en el desarrollo de soluciones informáticas con tecnología de 
punta que sirven de apoyo al fortalecimiento y desarrollo de los municipios del país, y a la 
modernización de empresas públicas o privadas, permitiendo con ellas competitividad, eficien-
cia, eficacia, control y excelencia. 
Nuestro interés por ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales, nos exige una constante 
investigación y estudio del avance tecnológico en el campo de la informática.

Nuestros consultores saben cómo ayudar a forjar requisitos, diseño de soluciones creativas a los problemas de su 
negocio e implementar sistemas sostenibles que se pueden gestionar y adaptarse en el largo plazo. 

SERVICIOS

Ofrecemos galardonado servicio al cliente para garantizar su éxito. 
Nos negamos a permitir que los clientes fallen. Con nuestro servicio al cliente y la organización mundial con que conta-
mos, aseguramos poder ayudarle, no importa sea el problema, o dónde se encuentre. 
Con simples y ágiles soluciones de ERP (Enterprice Resource Planning), Inteligencia de negocios (Business Intelligen-
ce), integración (Integration) e integridad (Integrity) y una organización orientada hacia la atención al cliente y el 
crecimiento.

SOPORTE

Nuestras principales competencias – ERP, Business Intelligence, Integración e Integridad - producto de más de 20 años 
de experiencia de trabajo con requerimientos complejos. Las empresas pueden escoger entre usar nuestro ERP (Enter-
pice Resource Planning) o Construir so�ware desde cero. 
Sabemos cómo diseñar so�ware que puede hacer frente a los trabajos más duros y que resistan la prueba del tiempo. 

SOFTWARE

SU ÉXITO ES NUESTRO ÉXITO

Representante de Information Builders en Colombia

 NUESTROS PROYECTOS SON SIEMPRE UN ÉXITO
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