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Herramienta desarrollada para permitir el intercambio de datos 
en línea entre los aplicativos HGI ERP con otros sistemas de 
información, soportando la interacción entre clientes y servidores 
a través de tecnología Web API.

Nuestra empresa, con la adopción de esta tecnología, facilita a sus clientes el acceso a los datos de una forma segura e íntegra; 
manteniendo la lógica de negocio y la parametrización, los procesos y la disponibilidad de la información de los aplicativos 
HGI ERP. 
Así mismo con este producto, nuestra empresa se proyecta ofrecer aplicativos innovadores que permitan gestionar la 
información de los diferentes procesos  que se llevan en HGI ERP desde cualquier lugar.

A continuación,  se  presentan  los escenarios más comunes 
en los cuales se hace el uso de los servicios web:

Permitir a dos o más aplicaciones intercambiar datos en 
tiempo real.

Procesar transacciones de documentos como: Compras, 
ventas, recaudos.

Proporcionar datos para construir informes sobre: Saldos de 
inventario, cartera, ventas.

Obtener datos para generar certificados de impuestos,  
certificados laborales, colillas de pagos de nómina.

Consultar la cartera de clientes y/o proveedores.

Integrar los datos de entradas y salidas de los empleados con la 
nómina de la empresa.

Plugins

Funcionalidades de ágil implementación y fácil uso desarrolladas 
a través de elementos web que permiten la publicación de 
información contenida en HGI ERP en su portal web como: saldos 
de inventario, cartera, pagos, certificados, planillas de nómina,  
entre otros.
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Sucursales

Característica AvanzadaEstándar

CRM

Áreas

Estados áreas

Referencias

Estados

Clasificación áreas

Causas

Competidores

Fuentes

Resultados

Niveles

Diagnósticos

Actividades

Tipos de casos

Versiones

Líneas de referencias

Marcas de referencias

Líneas

Grupos

Clases

Tipos

Productos

Parámetros de productos

Tipos terceros

Parámetros terceros 

Vinculados

Contactos

Sucursales

Centros de costo

Subcentros de costo

Ubicaciones

Impuestos y Unidades

Unidades 

Tarifas de IVA

Retención en la fuente

Tarifas impuesto 1

Bancos

Categorías 

Presentaciones

Productos

Terceros

Vendedores

Ubicación y Localización

Ciudades 

Conceptos de pago y formas de pago

Barrios

Zonas

Tallas y colores

Terceros

Oportunidades

Bodegas

Sucursales

Característica AvanzadaEstándar

Transacciones

Agenda

Casos

Llamadas

Movimiento

Otros Maestros

Servicios

Gestión Documental

Documentos 

Documentos 

Pagos

Cartera

Certificados contables

Tiempo laborado

Novedades

Liquidación de nómina

Liquidación definitiva

Vacaciones

Clases de documentos

Tipos de documentos

Consultar

Consultar, crear y modificar

Comprobantes 

Plan contable

Grupos activos

Activos fijos

Grupos contables

Cargos

Empleados

Contratos empleados

Regímenes

Turnos

Conceptos

E-commerce

Productos

Imágenes

Saldos de inventario

Inventario


