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con un software que le dará toda la información actualizada y 
en tiempo real de manera simple y eficiente. 
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Fácilmente
Ordene su empresa
  



Quienes 
somos

Somos una empresa de desarrollo de software y nos 
centramos en la construcción de aplicaciones web para la 
administración de medianas y grandes empresas.

Nuestros productos se caracterizan por ser fáciles de 
usar, intuitivos y potentes. Toda empresa es única, por 
eso Sofisis permite una configuración y parametrización 
única y personalizada.
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Elegirnos

Sencillo

Integrado

Completo

Multiplataforma

* No necesitas proceso de instalación

Económico

Potente

Por qué 

fácil de usar

Porque te ofrecemos un software integrado, sencillo y fácil de 
manejar, que te permitirá administrar, controlar y hacer 
crecer tu empresa.

100% Web



Es sencillo. 
Es amigable.

Es fácil de implementar.

Cuentas con una atención personalizada. 

Encuentras un soporte técnico siempre disponible. 

 Es muy fácil de usar
Sofisis 

Sofisis se creó para que cualquier persona pueda utilizar el sistema, esto se ha logrado 
con una interfaz limpia y eficiente, facilitando la implementación para que su clínica mejore 
el sistema de información.
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Por ser 100% web
Más Ventajas  

Este software le permitirá trabajar desde la comodidad de su celular, tablet o cualquier dispositivo con 
conexión a internet.

 sin tener que reiniciar el equipo o verse forzado a molestos mensajes.Siempre estará actualizado

 no necesitas esperar largas descargas, ingresar códigos ni números Accede de forma inmediata:
seriales o configurar desde cero el programa.

Menos requerimientos de memoria: Esta potente aplicación no te va a consumir toda la memoria del 
computador como lo pueden hacer software de escritorio, lo que te da mayor velocidad en el trabajo.

, ahorrandote costosas licencias.Sofisis funciona en cualquier sistema operativo



100% Web
Multiplataforma 

Con Sofisis el trabajo a distancia se realiza con 
mayor facilidad.

Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita 
un computador e internet.

No necesitas conocimientos previos de informática.
 
Use a Sofisis cuando quiera y en donde quiera.

Puede centralizar todas las áreas de trabajo.

Cientos de usuarios trabajando al tiempo en la 
misma aplicación.



Funciones y herramientas
Para la administración de 
Recursos humanos 

Con Sofisis usted puede  de registros almacenar millones
en sus base de datos de contactos.  

Ÿ  El sistema está parametrizado de acuerdo con las normativas locales.

Ÿ  Pago de bonos o incentivos basados   en la productividad. Por ejemplo, el pago 
de comisiones en función de las ventas realizadas, los pacientes atendidos, las 
citas asignadas, el mantenimiento llevado a cabo o el dinero recaudado.

Ÿ Descuentos y deducciones de nómina programadas.

Ÿ Gestión de permisos, licencias y vacaciones, el sistema identifica las fechas 
apropiadas de acuerdo con el nivel de ausentismo.

Ÿ Creación y contabilidad automática de nómina teniendo en cuenta 
bonificaciones, licencias, comisiones, impuestos y prestaciones laborales.

Servidores HP con procesadores Xeon. 
 
Alto almacenamiento en la memoria RAM.

Discos en estado sólido. (Tecnología avanzada en el diseño de 
discos duros.)

Apache es el sistema operativo que utilizan nuestros servidores, incluyendo UNIX Y 
Windows, con el objetivo de proporcionar un servidor seguro, estable, y escalable.



Nómina
La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, 
incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones.

Una gestión precisa y puntual del pago de la nómina impacta directamente en la 
motivación de los empleados. 

La remuneración basada en resultados incrementa la productividad y es una forma 
de compensación más justa para quienes se esfuerzan más.

Esto es viable solo si se cuenta con un sistema de información que mida el indicador 
en base al cual se calculará el salario y  que a su vez esté integrado con la nómina 
para que la liquide automáticamente.

Para que este tipo de remuneración sea efectiva. El indicador debe ser medido 
individualmente, y NO grupalmente. Las mediciones grupales generan muy poca 
motivación puesto que la responsabilidad se diluye en la multitud. La remuneración 
del trabajador debe aumentar si su su productividad aumenta aunque la del resto 
del grupo no lo haga. 

Este indicador puede estar relacionado directamente con los ingresos de la empresa. 

Pagos y provisiones

%
Comisiones y deducciones Contabilización automatica



Las aplicaciones integradas
Todas  

Contabilidad
       Niff
       Balance general/Estado de situación financiera
       Estado de resultado/ Estado de pérdidas y                      

ganancias
       Cambios en el patrimonio
       Flujos de efectivo
       Pago a proveedores
       Compras/Gastos
Cartera

Edades de cartera
Estados de cuenta

Facturación
Ajustes de Impresión
Cotizaciones o presupuestos
Facturas de venta
Recibos de pago 
Listas de descuento
Orden de compra

Tesorería
Caja menor
Calendario de pago
Recaudos
Viáticos

Inventario
Existencias (stock)
Registro histórico del Inventario
Salidas
Transferencias
Múltiples bodegas
Integrado con contabilidad y facturación 

Historia Clínica
Información del Paciente
Imágenes y archivos 
Diagnósticos
Pronósticos
Planes de tratamientos
Consentimientos informados
Fórmulas Médicas
Evoluciones
Clasificación del diagnóstico
Firma digital 

Órdenes de Laboratorio
Categorías de laboratorio
Órdenes de laboratorio

Recursos humanos
Beneficios
Cargos
Conceptos
Deducciones
Empleados
Novedades
Nómina de los 
empleados
Nóminas
Tipos de contrato
Reclutamientos
Aspirantes 
Convocatorias

General
Ajustes
Categorías
Empresas
Grupos 
Personas
Lista de Productos y 
servicios
Sucursales y Sedes 
múltiples 

Estadísticas e Indicadores
Creer su propio reporte

Agenda
Aplicación de la Agenda
Asuntos por citas
Citas
Historial de cambios en 
las citas
Recordatorio de citas vía 
email y sms
Control de citas asistidas, 
atendidas,  confirmadas.

Agenda por Equipo
Equipos especializados 
por Asunto
Equipos especializados 
por clínicas

Documentación



Con todos los departamentos
Integrado y completo 

Usted puede encontrar muchas aplicaciones sobre agendas, contabilidad y demás, pero ninguna que 
este integrada para que usted y su equipo pueda trabajar en todos los ámbitos de la empresa con las 
misma aplicación.

Departamentos que utilizan a Sofisis

Contabilidad y Financiero.

Recursos Humanos.

Departamenos Clínicos

Mercadeo, Comercial y Ventas.

Compras.
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en solo minutos.

 Indicadores,
Estadísticas y gráficos 

Con sofisis usted puede crear los
reportes y los informes que quiera  



Informes y registros 
Contables  

Estado de resultados - Estado de ganancias y pérdidas 

Balance general - Estado de situación financiera. 

Todos los reporte ante la DIAN, la Super intendencia de salud, 
la Seccional de salud y otras entidades. Todas actualizadas dentro del margen 
normativo y legal. 



Usamos las siguientes 
Tecnologías 

Python es un lenguaje de programación , usado por dinámico y confiable
plataformas como Google, Youtube, Netflix, Disney, la NASA, y muchas grandes 
compañía del sector tecnológico.

Django es un marco Web Python de alto nivel que fomenta el  y un desarrollo rápido
diseño limpio y pragmático. Diseñado para ayudar a los desarrolladores a llevar las 
aplicaciones del concepto a la finalización lo más rápido posible.

El conjunto más completo de características avanzadas, herramientas de administración 
y soporte técnico de base de datos para alcanzar los niveles más altos de escalabilidad, 
seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad de la administración de datos. 

jQuery es una biblioteca que permite, "escribir menos código y hacer más"
El objetivo de jQuery es  de nuestra plataforma web.facilitar mucho el uso

MongoDB ha sido implementado en Sofisis para brindar escalabilidad, rendimiento y 
gran disponibilidad, pasando de una implantación de servidor único a grandes 
arquitecturas de centros multidatos. Así brindamos un elevado rendimiento, tanto para 
lectura, como para escritura de datos.



Nuestro Data Center
Soporta cualquier cantidad de datos 

Con Sofisis usted puede  de registros almacenar millones
en sus base de datos de contactos.  

Sofisis tiene la tecnología para soportar una cantidad gigantesca de registros y 
consultas de sus datos, si su empresa genera millones de registros a la contabilidad, 
historias clínicas, facturación o inventarios, Sofisis es ideal para usted.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestro centro de datos esta conformado por potentes servidores de ultima 
generación y tecnología de punta.

Servidores HP con procesadores Xeon. 
 
Alto almacenamiento en la memoria RAM.

Discos en estado sólido. (Tecnología avanzada en el diseño de 
discos duros.)

Apache es el sistema operativo que utilizan nuestros servidores, incluyendo UNIX Y 
Windows, con el objetivo de proporcionar un servidor seguro, estable, y escalable.



Sus datos protegidos 
Bajo altas política de seguridad 

     Copias de seguridad. Backaps,

Sus datos no se perderán. Sofisis realiza una copia completa 
de todos sus datos almacenados de forma automática cada 
24 horas. Guardando los datos para que no los pierda. 

Ademas le entrega todo en reportes de excel. Sin necesidad 
de contactar a soporte técnico.

Usamos cifrado y estamos certificados en SSL (Secure Sockets Layer).

Nuestros SSL utilizan cifrado SHA-2 y de 2048 bits para proteger todos los datos 
confidenciales que se transmiten desde el navegador a nuestros servidores. Este es 
el cifrado más fuerte del mercado en la actualidad y es virtualmente irrompible.

Cifrado y certicado con 



310 621 88 01 sofisis.com +57 (4) 604 81 27 info@sofisis.com

Abraza la tecnología!
¡Con sofisis  
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