Propuesta Aplicación Web
Seguridad Social

COMPANY, es una aplicación Web, es decir que se ejecuta desde un
navegador de Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros).
La cual le permite a empresas centralizar toda la información, controlar
facturación, información de clientes, servicios de administración de
aportes a Seguridad Social, gastos, etc. Accediendo a ella desde
cualquier equipo o dispositivo móvil, usted podrá estar informado de
todo lo que pase en la empresa desde cualquier lugar del mundo.
COMPANY es un software desarrollado por Programa2 con las
mejores tendencias de la Ingeniería de Software y a continuación
indicamos todas las ventajas que tendrá tu empresa al obtener
COMPANY.

COMPANY Pagos Seguridad Social
1. Roles de la aplicación: Creación y edición de roles de usuario con permisos
limitados ejemplo (Afiliaciones, Registro, Cartera, entre otros).
2. Usuarios de la aplicación: Company cuenta con un usuario administrador del
sistema por defecto, el cual podrá crear nuevos usuarios, editar u eliminar uno
existente. Para cada usuario del sistema el administrador podrá asignar un rol.
3. Entidades: Company permite registrar las entidades de EPS, ARP, PENSIÓN,
CAJA. Igualmente administrarlas en el momento que usted lo requiera (Crear,
Editar, Eliminar).
4. Preferencias: Este módulo le permite ingresar todos los porcentajes de
comisiones, honorarios o demás cuantías bajo las cuales trabaja su empresa.
a. Podrá administrar las categorías y porcentajes de riesgos profesionales.
b. Podrá administrar los porcentajes de IVA si es necesario.
c. Podrá administrar los servicios o los tipos de pagos (EPS, ARP,
Parafiscales, Pensión, Familia Segura, Preexcequial, entre otras)
d. Podrá administrar los valores de administración que se le pueden cobrar
a un cliente por el servicio.
e. Si se envían las facturas a los clientes se puede dividir la ciudad por
zonas para así exportar las facturas en orden de zonas.
5. Empresa: se podrán crear varias empresas legalmente constituidas y que
forman parte del equipo de trabajo, es decir administración de las empresas
asociadas.
6. Cliente: este módulo permite crear y administrar los tipos de cliente
determinados a continuación:
a. Crea y administra contratistas.
b. Crea y administra clientes asociándolos a un contratista, una empresa o
una zona según el caso. También se debe ingresar el salario y el valor de
administración del cliente. A demás de registrar los servicios que requiere el
cliente con la entidad a la que este afiliado (EPS, ARP, Pensión, etc.).

7. Facturación:
a. Permite crear resoluciones de la DIAN.
b. Modificar el pie de página de la factura, para que se impriman
personalizadas con la información de tu empresa.
c. Genera y descarga facturación por empresa, contratista, zona, o cliente
independiente. También se pueden cambiar estados de facturas (pagado o
anulada, etc).
8. Reportes:
a. Genera reporte de cartera entre un rango de fechas y por empresas.
b. Genera reporte de clientes con criterios de búsqueda.
c. Genera reporte de facturas anuladas entre un rango de fechas.
d. Genera reporte entre un rango de fechas detallado de recaudo por cada
servicio (EPS, ARP, Pensión, etc.), por administración y por IVA si así lo
requiere.
e. Genera reporte relación de un mes con número de la factura, cliente,
detalle, valor cancelado y valor total.

Formato de Entrega
La aplicación web estará alojada en nuestros servidores y podrán ingresar a través
del dominio suministrado, solo los usuarios de la empresa, podrán acceder a con
un nombre de usuario y contraseña previamente configurados.

Inversión
La inversión total de la aplicación es de $1.300.000 pesos colombianos, esta es
una inversión que permitirá asegurar el completo y adecuado cumplimiento de
nuestras responsabilidades como desarrollador, a excepción de los pagos que
deberá hacer por conceptos de gasto de servidor anualmente, a partir del próximo

año. El valor total incluye: Gasto de servidor por un año, aplicación Company,
capacitación del uso de la aplicación y soporte técnico.
Anualmente deberá seguir pagando 130.000 por concepto de gastos de servidor.
Esperamos que la presente propuesta haya cubierto sus expectativas. Para
cualquier consulta adicional puede comunicarse.

Cordialmente,
Wilson Suarez Ayala
Director Ejecutivo

