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GACI ERP Suite, la opción inteligente

Software nacional de clase mundial que aportará la riqueza funcional necesaria para satisfacer los requerimientos 
de operación, gestión y control.

- Producto probado,
- Desarrollado con tecnologías �exibles (GeneXus),
- En forma escalable, con capacidad de crecimiento incremental,
- Contando con sólidas soluciones para diferentes mercados
- Contando con prácticas y funciones para la industria farmacéutica
- Certi�cados en Calidad ISO 9001/2000 por TÜV Rheinland

Es el soporte ideal para los procesos de negocios en empresas de manufactura, comerciales y de servicios, 
desarrollado sobre una base �exible y fácilmente adaptable a las necesidades de su negocio.

Están contempladas todas las instancias de los procesos de la empresa, desde el ingreso de las mercaderías, 
materias primas y/o servicios pasando por la gestión comercial, control de almacenes, atendiendo además 
los procesos de producción.

Todos registran su actividad por intermedio de transacciones contables en las 
funciones directrices de administración contable, presupuestaria y �nanciera.
Su valor fundamental está basado en el módulo central, una gestión adminis-
trativa que maneja en forma integral e integrada el dinero de la operatoria.

-Escalabilidad Modular

-Información al instante

-Soluciones rápidas

-Funcionalidad más completa

BENEFICIOS
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-Tecnología Flexible (Genexus)

-Reglas de negocios de�nibles

-Con�abilidad total

-Cualidades superiores
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GACI ERP Suite, para todas las industrias

LAS SUITES Y LOS MODULOS QUE LO INTEGRAN SON LOS SIGUIENTES:

-       Gestión Administrativa Financiera y Contable 
-       Gestión de Compras
-       Gestión de Importaciones
-       Gestión de Almacenes 
-       Gestión de Ventas 
-       Gestión de Licitaciones
-       Gestión de Plani�cación de Producción 
-       Gestión de Producción 
-       Gestión de Mantenimiento Industrial 
-       Business Intelligence: Tablero de comando
-       CRM – GrowIT Sugar CRM
-       Liquidación de haberes y RRHH
-       MAP/Nóminas
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