www.jotatech.com

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Aumentar la eficiencia en el procesamiento de la información

Difundir

Implementar controles preventivos y detectivos

esfuerzos

efectivamente

la

información

para

reducir

Reducir tiempos en los procesos de gestión y negocio

Contar con información crítica cuando la necesite

Automatizar los procesos manuales

Crecer sin preocupación por el licenciamiento de software

SOLUCIONES EMPRESARIALES
Nuestra gama de soluciones empresariales y servicios se encuentra basada en tecnología de última generación, que incluye el
esquema Opensource (Código Libre), siendo más accesible y adaptable a todo tipo de negocio.

Openbravo ERP

SUGAR CRM

Orange HRM

(Enterprise Resource Planning)

(Customer Relationship Management)

(Human Resources Management)

OPEN SOURCE HR MANAGEMENT

JOTA Technologies es el único partner

Sistema completo e integrado que

Orange HRM brinda soluciones en la

y localizador de Openbravo ERP en

administra la captura, almacenamiento y

administración de RR.HH. dirigido a todo

el Perú, adaptándolo a la legislación

análisis de los datos relativos a la gestión

tipo de empresas, le permitirá contar con

peruana (contable, tributaria y laboral).

comercial y la de los procedimientos

una alternativa rápida y eficiente para

Openbravo ERP basado en WEB, le

internos.

controlar la asistencia, días laborados,

permite integrar toda su organización

Controle las labores de ventas, determine

tiempo de permanencia, habilidades y

optimizando la gestión de almacenes,

la efectividad de sus campañas, evalúe la

ventas, producción, compras, finanzas,

efectividad de sus ejecutivos y aproveche

presupuestos, planillas, entre otros.

las oportunidades de negocios.

beneficios de su personal de acuerdo a
su contrato laboral u otros factores.

PENTAHO y JASPERSOFT–BI (Business Intelligence)
Implementamos exitosamente estas suites que permite la elaboración de reportes operativos, informes gerenciales, análisis e
indicadores mediante el diseño de cuadros de mando, implementación balanced scorecard, explotación de datos (data mining),
flujos de trabajo y almacén de datos (data warehouse).

pentaho

open source business intelligence

www.jotatech.com

One Point Solutions (Project Leadership Software)

Visual GRC (Enterprise Risk Management)

Project Leadership Software

Platinum Premier Partner

Sistema basado en WEB, que permitirá a la organización

Sistema de gestión de riesgo, gobernabilidad y adherencia

la ejecución de proyectos, además de vincular a todos

a regulaciones o procedimientos con categoría empresarial,

los participantes en una mesa virtual considerando la

que integra en un entorno visual basado en web todos

comunicación y el trabajo en equipo. Onepoint integra la

los componentes de un marco operativo, optimizando la

planificación, control de proyectos, WBS, supervisión y

interacción con los usuarios y otorgando valor incomparable

presentación de informes en una plataforma integrada fácil de

a la organización que lo utiliza.

usar que proporciona toda la información pertinente cuándo y
dónde la necesite.
ALFRESCO ECM (Enterprise Content in Management)
Sistema basado en WEB, para la administración de contenidos que contempla el almacén, manejo
TM

de versiones, catalogación, flujo y estado de documentos e imágenes, publicación y distribución de
documentos de una manera segura y con la colaboración de varias personas.

Liferay (Enterprise WEB Portal)

CUSTOM DEVELOPMENTS

Enterprise. Open Source. For Life

Aplicación basada en software libre para la creación de

JOTA Technologies se desenvuelve en el plano de la

entornos colaborativos on-line. Permite implementar portales

tecnología de la información, por ello, disponemos de un

corporativos, sitios WEB dinámicos con formación y soporte

equipo profesional para el desarrollo de sistemas a la medida

bajo una arquitectura que incluye: registro único de acceso

según las especificaciones o requerimientos de nuestros

(SSO) a aplicaciones integradas, Wikis, tablas de mensajes,

clientes, permítanos apoyarlo en cubrir sus necesidades.

blogs, calendarios, etc.

NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

AUDITORÍA INTERNA

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

• Análisis y Rediseño de Procesos

• Cumplimiento del Control Interno

• Implementación de Soluciones

• Cumplimiento de Regulaciones

• Gobierno Corporativo

• Integración de Sistemas

• Diseño de procedimientos, manuales

• Auditoría Tributaria

• Portales WEB

• Inventarios y Conciliación

• Auditoría Laboral

• Soluciones de Estrategia

• Outsourcing de Contabilidad y Planillas

• Revisiones Especiales

• Redes/Infraestructura

• COSO CobIT ISO PCI

• Control de Calidad y Pruebas

Contáctenos
Lima

(511) 440 - 2536

Miami (786) 264 - 1220

infonegocios@jotatech.com
venta.it@jotatech.com

