
LA OPCIÓN INTELIGENTE PARA SU EMPRESA

Incremente la eficiencia. Mejore el desempeño.
Cree una ventaja competitiva

Obtenga agilidad, modernidad y plena funcionalidad

Amplio alcance y funcionalmente sólido, con servicios 
profesionales experimentados en el área farmacéutica

Máximo control de tiempos y optimización de costos 

Andina

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

 

Permite administrar y optimizar todos los procesos y actividades brindando el soporte 
necesario para el análisis de la información y la toma de decisiones estratégicas. 

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.

Es el sistema de aplicación ERP orientado a las Industrias Textiles y de la Confección.
Cubre todos los ciclos de negocio de su empresa con una fuerte especialización en los
procesos comerciales y productivos.

La implementación del producto es acompañada con Consultores conocedores del negocio lo 
que facilita y acelera los tiempos de puesta en marcha. 

La principal ventaja competitiva de una empresa es la rapidez para adptarse a los cambios,
esa es la clave de Gaci Tex.

Software orientado a empresas altamente dinámicas, tecnología innovadora, 
precios competitivos y un equipo de consultores altamente capacitado para esta industria.

Es el sistema de aplicación ERP orientado a la Industria Farmacéutica, cubre todos los ciclos 
de negocio de su empresa con una fuerte especialización en los procesos comerciales y 
productivos.

Cada producto registrado en el stock dispone de una receta de fabricación con todos los 
atributos y fórmulas necesarios para lograrlo.
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Controla las operaciones de producción y da soporte de información en todas las etapas, 
desde la planificación hasta la salida de productos terminados. 
Manteniendo el control sobre los impactos en cuanto a los costos que genera la operación
alimentando con datos las bases de información.

Con el plan de requerimiento de materiales más la integración con la gestión de compras y stock, 
resuelve automáticamente la generación de pedidos de abastecimiento de materias primas,
insumos, mano de obra, y servicios. 



LA OPCIÓN INTELIGENTE PARA SU EMPRESA

Soluciones informáticas a medida para Gobiernos Locales

Planificar, Ejecutar, Controlar, Analizar y Estandarizar

Soluciones Informáticas para la Construcción

Una solución para la Gestión Inteligente de la salud
Todo el control en 4 módulos

GEOMunicipal es una solución informática integral y parametrizable para la gestión de gobiernos
locales, concebida por un equipo multidisciplinario de profesionales con una vasta experiencia
en el ámbito local y regional en la gerencia de municipios. 

Está pensado y diseñado para aportar a Gobiernos Locales soluciones informáticas a medida
para la administración de las diferentes áreas de dichos organismos, proporcionando eficacia en 
los procedimientos, control de las operaciones y optimización en el uso de los recursos humanos 
y materiales.

Es una solución informática desarrollada para mejorar el servicio al paciente tanto desde 
el punto de vista médico como desde el punto de vista administrativo.
 
 Surge de la conjunción de habilidades y conocimientos de un equipo, multidisciplinario con 
experiencia en salud y tecnología informática.  

Por su carácter modular es aplicable a cualquier centro de salud sin importar su tamaño. 

Es el conjunto integrado de instrumentos informáticos de gestión dónde se logra sintetizar 
los distintos principios sobre los que se basan y articulan todas las metodologías de management.

Beneficios: Reducción de costos, Maximización del retorno de la inversión, Alineamiento de todo 
personal hacia su objetivo, Articulación entre el planeamiento  y la acción, Información precisa y 
oportuna para la toma de decisines

Ventajas: Fácil uso, Flexibilidad, Acceso a cualquier tipo de sistemas, Bases de datos, locales o
remotos.

SP es un sistema modular e integrado que permite cubrir las diversas necesidades que surgen 
en las diferentes etapas de una obra (desde el presupuesto a la venta). 
La sinergia de sus módulos lo convierte en el software de Gestión de Obras más completo
del mercado. 

SP es una herramienta que brinda soluciones, haciendo que su trabajo sea más sencillo y eficaz. 

Proteja sus proyectos con una herramienta que lo ayude a optimizar todos los aspectos 
de la ejecución.
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