


El presupuesto nacional de Colombia para Ciencia, Tecnología e Innovación (CT) fue de 356 mil millones de pesos, 13.56% 
más que en el 2018. La inversión en estas actividades en el 2019 está por debajo del 0.5% del PIB (Producto Interno Bruto), 
pero es necesario alcanzar un 1.5% para que el país escale estándares de excelencia dentro del mercado tecnológico.

En Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado, desarrollando 
soluciones prácticas, oportunas y efectivas de software a la medida, soporte y mantenimiento para empresas públicas y 
privadas de los sectores industriales, comerciales y de transporte. Optimizamos procesos y recursos por medio de 
sistemas de información que han permitido maximizar la productividad y rentabilidad de nuestros clientes y sus 
organizaciones. 
Nuestros casos de éxito son nuestra mejor carta de presentación.
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02Nuestros

Y SERVICIOS
Productos

DESARROLLO
A LA MEDIDA

ANTARES GIIP

GESTOR

Sistema comercial de empresas del sector eléctrico
Se logró implementar un sistema de cálculo tarifario 100% 
confiable y auditable para los organismos de control para 
empresas de servicios públicos tales como 
Casos de éxito: 

Empresa de Energía del Casanare, Enerca – Yopal  
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC – Manizales

Casos de éxito: 
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC – Manizales
Compañía Energética de Occidente – CEO – Popayán

Casos de éxito: 
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC – Manizales
Compañía Energética de Occidente – CEO - Popayán

Sistema de Información Integral de gestión operativa
Con el desarrollo de GIIP, logramos integrar la gestión de 
operación de trabajos en terreno, consiste en parametrizar el 
sistema de acuerdo a las órdenes de trabajos que se generen por 
la empresa para movilización de cuadrillas o equipos de trabajo 
en campo, tales como expansión y reposición de redes, 
suspensiones y reconexiones, mantenimiento de redes, 
inventario de materiales; parametrizados  por departamentos, 
municipios, sectores, trabajos, contratos, grupos, materiales, 
geolocalización etc.

Sistema de información que permite realizar las 
actividades comerciales de las empresas de servicios 
públicos en campo.
Se realiza el proceso completo de facturación de un cliente en 
el momento en que se toma la lectura del medidor, los 
clientes conocen de primera mano lo que les están cobrando, 
instalando o cambiando en su vivienda; cuenta con los 
módulos de irregularidades, control de energía, lecturas, 
normalización de servicios, suspensiones, reconexiones, 
entrega de medidores, seguimiento a clientes, la cual es 
registrada en campo y enviada al sistema central para su 
procesamiento.



IRIS

Casos de éxito: 
Centrales Eléctricas del Norte– CENS – Cúcuta
Ingetrans  - Itagüí
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC – Manizales
Servicios Logísticos en Transportes – OLT – Manizales

Es una solución que le permite a las empresas coordinar 
las actividades de transporte de sus colaboradores para 
cumplir con programaciones de trabajo, con 
trazabilidad en la operación con evidencias y geo 
posición.

Sistema de Transporte

Nuestra
Y SERVICIOS
Productos
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BCAN

Casos de éxito: 
MiTecNova

Realiza el registro de ventas, recaudos, 
financiaciones y refinanciaciones de cualquier 
producto o servicio TAT, llevando el control de sus 
movimientos en tiempo real.

Facturación y recaudo en campo

DESARROLLO 
DE
APLICACIONES 
WEB

OMAR

Casos de éxito: 
Cooperativa Servicios Integrales Especiales De Transportes Cta
Coopservintes – Manizales
Reactiva Soporte y Desarrollo

Permite gestionar y coordinar actividades prestadas 
por conductores de transporte, controlando gastos y 
pagos realizados, con trazabilidad en la operación, 
evidencias y geo posición.



Casos de éxito: 
MovilGo

A través de esta tecnología aplicada a las finanzas, se 
puede gestionar de una manera transparente y rápida 
un servicio financiero (préstamos virtuales con 
validación tecnológica de machine learnig, inteligencia 
artificial y big data

Productos y servicios 
financieros innovadores

MITECNOVA

Nuestros
Y SERVICIOS
Productos

04

Casos de éxito: 
Empresa de Energía del Pacífico – EPSA – Cali
Central Hidroeléctrica de Caldas – 
CHEC – Manizales
Empresa de Energía del Casanare  
Enerca – Yopal
Enertolima SA – Tolima

Sistema de información que cuenta con un módulo 
flexible para obtener el valor de los costos y las tarifas a 
aplicar en las diferentes modalidades de prestación de 
servicios públicos según regulación vigente

TARIFAS

Casos de éxito: 

En pruebas

Empresa de Energía del Pacífico – EPSA – Cali
Empresa de Energía del Casanare   
Enerca – Yopal

Solución tecnológica que facilita el cálculo, 
actualización y seguimiento de los ingresos y cargos del 
negocio de distribución de energía eléctrica para ser 
comparados con los ingresos aprobados y ajustados 
durante la vigencia regulatoria y su respectivo 
seguimiento, según la metodología de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Resolución
 015



 ARCOS

Casos de éxito: 
Gestión Renovadora  en Ibagué  y Pereira.

Con Arcos se logra gestionar en tiempo real la atención 
a los requerimientos solicitados, es perfecto en la 
ejecución de procesos de minería de datos en 
dispositivos móviles. 

Plataforma de creación para 
formularios dinámicos

Desarrollo
Móviles
De aplicaciones
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Lo hacemos
Con Quien

Nuestro equipo está conformado por ingenieros de sistemas expertos en 
Desarrollo de Software, Ingenieros eléctricos y electrónicos, con amplia 
experiencia en empresas representativas, tanto públicas como privadas, de 
diferentes sectores de la economía. Nuestra gente ha sido invaluable para el 
éxito de la compañía, porque ellos son la fuerza motivadora detrás de todo lo que 
hacemos, gracias a esa fórmula de trabajo hemos logrado que hoy Reactiva 
Soporte y Desarrollo esté consolidada como una de las mejores empresas 
desarrolladoras para las empresas del sector público.
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Clientes
Nuestros

De calidad
Certificaciones

Empresas públicas del sector eléctrico Empresas de Transporte



VISÍTANOS EN

www.reactiva.com


