
 

 

Consultoría & eBusiness 
 

Somos una empresa argentina dedicada a brindar soluciones de consultaría, estrategia y 
desarrollo web.  

Nos sentimos socios y no proveedores, esto nos permite estar alineados con los objetivos de la 
empresa en todo momento. 

Podemos ofrecer la consultoría y el desarrollo de Sistemas Modulares, adaptables a su empresa y 
que pueden crecer con ella. 

 

 

Visión 
Ser la empresa número uno en e-business, desarrollos internos y consultoría web para Pymes, dando a 
nuestros clientes un servicio de excelencia a la medida de sus necesidades. 

Misión 
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales de consultoría y desarrollo de aplicaciones web y 
aplicaciones de tipo Intranet, alineándonos estratégicamente a sus necesidades. 

Objetivos 
Generar Soluciones junto a nuestros clientes, permitiendo el desarrollo y la modernización de las Pymes 
y Grandes Organizaciones. 

Generar herramientas estándar que le permitan a Pymes y Grandes Organizaciones optimizar sus 

funciones y mejorar su rendimiento. 
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Suite de Soluciones Intranet 
- Intranet Corporativa 

- Seguimiento de Contenidos 

- Módulo de Foros de Discusión 

- Encuesta Simple 

- Rendición de Gastos y Viáticos 

- Gestión de Permisos 

- Alta de Usuarios 

- Gestión de Datos 

- Encuestas Abiertas 

- Evaluación de Desempeño 

- Reserva de Salas 

- Seguimiento de Desarrollo de Proyectos 

- Módulo de Integración 

- Módulo de Generación de Gráficos 

 

Suite de Soluciones Web 
- BCOT Remito Electrónico para ARBA 

- BFE Gestión de Factura Electrónica 

- BFEE Gestión de Factura Electrónica para Exportación 

- BADU Gestión de Documentos Aduaneros 

 

Suite de Soluciones eLearning 
- Implementación de eLearning 

- Herramientas y Seguimiento 
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Empresas que confían en nosotros 
 
Sinteplast cuenta hoy con nuestra Intranet Corporativa. 
 
Industrias Alimenticias Mendocinas, con sus marcas Alco y Canale, está trabajando con 
nosotros para su  Intranet Corporativa. 
 

Grupo ILHSA, dueños de las cadenas Yenny y Tematika cuenta con un desarrollo a medida 
para Evaluación de Desempeño íntegramente desarrollado por nuestro equipo. 

 

Cencosud cuenta con varios de nuestros desarrollos en su Suite de Soluciones de Intranet 
Corporativa. 

 

SGF Sistemas integra para sus clientes, su desarrollo ERP con nuestras soluciones de Remito 
Electrónico BCOT y Factura Electrónica BFE. 

 

NetOne Soluciones Web & eBusiness, cuenta con nuestro equipo de desarrollo para 
soluciones a medida. 

 

 

 

 

     

     

     

 


