
Crecemos con usted,
en Esuite somos su aliado
estratégico

Centralice la gestión de sus procesos,  obtenga información
en tiempo real y tome las mejores decisiones para su empresa

www.esuite.com.co



Nuestra promesa es agilizar los procesos empresariales, entendiendo las 
necesidades y modelos de negocio de nuestros clientes, encontrando así 
soluciones que cumplan con los objetivos y requisitos organizacionales 
en el camino de la transformación digital, para la productividad y 
competitividad empresarial.

www.esuite.com.co

Clientes y experiencia: Parte del:



¿Por qué Esuite es 
su mejor opción? Acerca de

Esuite

Somos parte del Grupo 
Empresarial Eholding.

11 años de experiencia 
en el mercado.

+50 clientes

Equipo sólido de 
colaboradores.

Filosofía de colaboración y 
cooperación empresarial.

Eficiencia
Expertos en la construcción de información y 
consolidación de datos.

Adaptabilidad
Alto nivel de flexibilidad en la configuración y 
parametrización de las soluciones.

Integración
Logramos la integración de información entre 
procesos y fuentes de datos respondiendo a las
necesidades específicas de diferentes mercados.

Diseño
Las soluciones que brinda Esuite contienen un diseño 
de modelo armónico que se aplica a cualquier tipo de 
compañía y mercado.

Fácil y práctico 
Esuite es un software fácil de usar, leer y comprender. 
Nuestra arquitectura permite que el usuario logre
interpretar cualquier información de forma intuitiva y ágil.

Oportunidad
Generamos mayor oportunidad y alcance en la ejecución 
de las diferentes tareas de las empresas.

Servicio
Nuestros profesionales a cargo están en constante 
seguimiento para mejorar las capacidades evolutivas de 
la plataforma.

Alianzas
Esuite tiene alianzas estratégicas con Microsoft Power 
BI.

Enfocados en el impacto 
positivo a las personas para 
aumentar su competitividad 
y productividad.

Metodología integral para 
el desarrollo sostenible de 
los negocios.



CRM

BI MÓDULOS
EMPRESARIALES



Esquema funcional Esuite

CRM

Gestiona leads, 
clientes potenciales 
y seguimiento 
efectivo.

Comercial

Gestiona proyectos, 
negocios y ventas.

Gestiona presupuestos, 
crea cronogramas de 
proyectos, controles y 
alertas.

Planeación Operaciones

Gestiona operaciones 
(Trámites, tareas, 
procesos), 
administración de 
documentos, cartera y 
pagos.

Talento humano

Gestiona la información 
de empleados, su desem-
peño, competitividad y 
funciones.

Mejoramiento ComprasAdministrativo  BI

Construye indicadores 
de gestión (tareas, 
tickets, PQRS).

Gestiona clientes, 
proveedores, centros 
de costos y sus 
procesos.

Gestiona pedidos, 
requisiciones, cotizaciones, 
evaluación de proveedores, 
órdenes de compra, 
entradas, consumos y 
traslados de inventario.

Genera reportes estra-
tégicos, tácticos y 
operativos. Información 
en tiempo real.

Módulos Empresariales



¿Cómo lo hacemos?

Plan de trabajo

Entregables
Victorias 

tempranas

Consultoría
 integral

Cocreación

Ejecución
Equipos

 de trabajo

Diagnóstico y
propuestas de

 mejora

Solución web para la gestión integral y administración de proyectos corporativos, 
asegurando la cadena empresarial, desde la gestión de nuevos clientes, seguimiento 
a ventas, creación de proyectos, trámites, operaciones, gestión documental, control 
de presupuestos y cronogramas, compras, inventarios, indicadores de calidad, 
tickets, administración de equipos e informes gerenciales.



+57 305 712 7838
Contáctanos

Somos su aliado estratégico

www.esuite.com.co


