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Presentación de los alcances y tecnología de 
desarrollo de nuestra empresa. 

 



MISIÓN EMPRESARIAL  

Asegurar a nuestros clientes el desarrollo de Solucio-
nes Informáticas innovadoras que optimicen la pro-
ductividad de sus procesos y agreguen valor a sus 
negocios, minimizando costos operativos, cumplien-
do a cabalidad los tiempos establecidos, comprome-
tiéndonos como sus aliados tecnológicos en el largo 
plazo.  

VISIÓN EMPRESARIAL  

Ser reconocidos como una empresa confiable en la Industria 
de Desarrollo de Software a medida, y líderes en el mercado 
latinoamericano en Soluciones Informáticas  

Estamos conformados por un equipo de profesionales en las diferentes áreas del 
análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de software encamina-
dos a ejercer presencia en los diferentes sectores empresariales. 
 
Nuestro principal objetivo es favorecer a nuestros clientes en el proceso de diseño, 
desarrollo, implementación y soporte de aplicaciones y portales web, identificando 
las opciones viables en sistemas de información e Internet, brindando eficiencia, 
seguridad, cumplimiento y confiabilidad frente al mercado cambiante de las TICS. 
 
 

MOR BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS S.A.S.  



 

 

 

 

MOROrders es una plataforma digital, 
dirigida principalmente a empresas Business to 
Business (B2B), la cual permite la toma de pedidos 
en tiempo real.  MOR Business Software Solutions S.A.S., a través de su 
aplicación MOROrders ofrece un sistema encargado de gestionar contratos de 
pedidos de Clientes, Centros de Costos  y/o Unidades de Negocio en un 
ambiente amigable 100% web.   

Se conforma de los siguientes módulos: Administración de: productos, 
clientes, centros de costo, contratos, presupuestos, catálogos por cliente, 
gestión presupuestal, perfiles de usuario por cliente, perfiles de administración 
y comerciales; Gestión de: pedidos, cotizaciones y garantías y/o devoluciones; 
Módulos gerenciales para la generación de informes exportables en formatos 
PDF y Excel.  

Cuenta con personalización de niveles de aprobación.  En tiempo real sé 
consulta el estado del pedido identificando la fase del mismo.  Se realizan 
notificaciones vía mail al personal encargado de la creación y aprobación de 
las ordenes.  Implementación de perfiles de usuario, para controlar el acceso 
y la aprobación de los pedidos.   

MOROrders proporciona a los clientes un método confiable y central para 
gestionar los requerimientos de pedidos. 

SAAS MOROrders 



CARACTERÍSTICAS  

ACCESO  WEB 

BACKUPS  DE DATOS Y ARCHIVOS CARGADOS AL SISTEMA 

MANTENIMIENTO  TABLAS BÁSICAS 

IDIOMA  ESPAÑOL 

CONTRATO 

PRESUPUESTO 
 VALOR CONTRATO 
 CATALOGO DE PRODUCTOS 
 CANTIDADES DEL CATALOGO DE PRODUCTO 

PRORROGAS 
 VALOR 
 FECHA FIN 
 ARTÍCULOS/CANTIDADES 

CENTROS DE COSTO 

PRESUPUESTO 

 SIN ASIGNAR 
 ARTÍCULO/CANTIDADES 
 ARTÍCULOS 
 VALOR CONTRATO 

PEDIDO  

ESTADOS 

 TEMPORAL 
 TRAMITE 
 PARCIAL 
 ENVIADO 
 ENTREGADO 
 RECHAZADO 
 URGENTE 

ELABORACIÓN 

 ELABORACIÓN 
 CAMBIO DE ESTADO 
 APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

ENVÍO 
 GUÍA DE ENVÍO 
 VERIFICACIÓN ENVÍO 

GARANTÍA/DEVOLUCIONES 
 CENTROS DE COSTO 
 CONTROL DE CANTIDADES 

USUARIOS  

REGISTRO 

 USUARIOS SISTEMA 
 SUPER-ADMINISTRADOR 
 ASESOR COMERCIAL 

 USUARIOS CLIENTE 
 ADMINISTRADOR 
 SUPERVISOR 
 CENTROS DE COSTO 



PRODUCTO   

CATALOGO 
 INTERNO 
 CENTRO DE COSTO/CONTRATADOS 
 IVA 

ESTADÍSTICAS  

CONSUMO TOTAL 
 LOS DIEZ (10) CENTROS DE COSTO CON MÁS CONSUMO 
 GRÁFICA PIE 

CONSUMO POR CENTROS DE 
COSTO 

 CONSUMO EJECUTADO EN EL PERIODO 
 GRÁFICA DE BARRAS 

REPORTES   

LISTA CONSUMOS DE  
PRODUCTOS 

 PEDIDOS DEL CONTRATO POR CENTROS DE COSTO  
 

RESUMEN DE CONSUMOS  POR PORCENTAJE Y CANTIDAD 

DESPACHO PEDIDO  CONTROL DE SALDOS DE LOS ARTÍCULOS DEL PEDIDO 

HISTÓRICO DE PEDIDOS  SEGUIMIENTO DEL PEDIDO ANTES DE LA APROBACIÓN. 

NOVEDADES  LISTADO DE ARTÍCULOS POR GARANTÍA Y/O DEVOLUCIO-
NES 



GARANTÍA  

La garantía ofrecida por parte nuestra cubre durante un periodo de un (1) año los  
siguientes aspectos: 

 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas. 

 Depuración y optimización de aplicaciones. 

 Soporte técnico. 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE  

Nuestro equipo de trabajo se esfuerza en el mantenimiento y el soporte necesario 
para que su portal haga permanencia en la web, este servicio por ser uno de los 
principales para nuestros clientes se puede solicitar: 

 Soporte 5 días a la semana/8 horas al día, siempre y cuando sea solicitado a 
través de nuestro portal en la aplicación de HELPDESK, con el fin de llevar un  
registro histórico de soporte. 

 El tiempo de respuesta para las soluciones está de 2 a 6 horas promedio. 

 El servicio de soporte se puede solicitar a través de nuestra cuenta de correo  

 Asistencia remota vía Skype y TeamViewer. 

 Vía telefónica en horario de oficina (8:00 am – 5:00 pm). 

Dentro de las tareas de mantenimiento se realizarán: 

 Backups diarios de las bases de datos y documentos publicados. 

 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas. 

 Depuración de errores encontrados por parte nuestra.  



NUESTROS CLIENTES  



CONTÁCTENOS  

+571 6966629 

+57 310 850 4168 

Carrera 102B $ 151-15 Int 1-402 Bogotá—Colombia 

bss.morpss.com 

daniel.morales@bss.morpss.com 

Escanea el código con tu Facebook Messenger para iniciar conversación online con nosotros 


