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¿Qué es?

Es una plataforma que te permite 
tener control detallado de  todos 
los asuntos de tu organización.

Con eKipo tu compañía será más 
organizada, eficiente y rentable.

¿Para qué sirve?

Los diferentes módulos que brinda 
eKipo te entregarán el control de 
procesos tan importantes como son la 
comunicación con tu equipo de 
trabajo, la gestión de la relación con 
tus clientes o el control y seguimiento 
detallado de tu inventario.
 

“Con eKipo podrás controlar tu 
empresa desde un solo lugar”.



Administra todo lo relacionado con tus clientes y genera un ambiente de 
trabajo ideal para tu compañía por medio de las diferentes 
funcionalidades que brinda eKipo.

Intranet

Funciones

Plan de Incentivos.
Empleado del Mes.
Chat Interno.
Encuestas.

Capacitación.

Cartelera Informativa.

Genera cultura organizacional

Optimiza los recursos de la compañía

Aporta información para la toma de decisiones

Protege la información de la compañía

Empodera al equipo de trabajo

Banco de información.

Herramientas de 
Comunicación a 

tu alcance 



Capacitaciones

Conoce eKipo

EvaluacionesPuntos y Retos

Cartelera Digital

Documentos 

Directorio Interno

Empleado del Mes

Calendario de Cumpleaños



Inventarios 

Help Desk

Funciones

Administra tu stock de manera sencilla, 
registra cada movimiento dentro de tu 
inventario de manera eficiente y haz el 
debido seguimiento a las garantías que se 
presentan en tu día a día.

Gestiona ágilmente tus productos e 
inventarios.

Garantías 

Posibilidad de retroalimentación y cambios de 
estado al proceso de garantía. 

 Reporte de procesos de solicitud de garantía. 

Creación de perfil de usuario Cliente para que 
pueda acceder a crear una solicitud de garantía

Gestión de procesos de garantía sobre los 
productos de inventario. 

Categorías para los productos (Demos, garantías, muestras, venta).

Reporte de movimientos de inventario.

Interfaz de carga masiva de productos mediante un archivo  CSV.

Interfaz para registro de entradas y salidas 
manuales a las bodegas.

Administración de diferentes bodegas.



Notificaciones por correo a los clientes de cambio de estado, el cliente 
puede visualizar sus peticiones, el estado y las novedades de esta. 

Cierre del proceso con la posibilidad de marcar para cambio o arreglo el 
producto que está dentro del proceso de garantía. 

Estadístico de procesos de solicitud de garantía, agrupados por diferentes 
criterios como cliente, categorías de productos y otros. 

Posibilidad de registro de novedades sobre el proceso, mensajes y carga 
de archivos.

Planes

Capacidad 
AlmacenamientoUsuarios Valor Mensual

$2`500.000

$1.200.000

$800.000

 $550.000

 $450.000

 $250.000

400 Gb

200 Gb 

100 Gb

50 Gb

30 Gb

10 Gb

Máx 2000

Máx 500

Máx 300

Máx 150

Máx 50

Máx 25



¿Qué incluye?

Actualizaciones gratuitas de seguridad y nuevas funcionalidades

Espacio de almacenamiento – Según plan contratado

Manual de Usuario
Soporte – Según tiempo contratado

*Nota: 
Las condiciones de este beneficio se detallan en la 
propuesta formal de servicios o comunicándose con 
nuestro equipo comercial de Endesoft.
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