En la era de la tecnología,
nuestra experiencia marca
la diferencia

Contexto de Innovación

Hace más de 25 años que desarrollamos sistemas estándars,

Las empresas buscan soluciones

paramétricos y modulares, fáciles de usar y de

integrales y la tecnología probada.

implementación rápida, con prestaciones específicas que

En Soporte Inteligente desarrollamos

brindan respuestas eficientes a las múltiples exigencias de

las mejores aplicaciones de Gestión

nuestros Usuarios.

Administrativa Contable para PyME´s
y Comercios Minoristas con tecnología de punta, sumándole

Nuestras soluciones abarcan un amplio espectro:

la experiencia de nuestro equipo multidisciplinario de
profesionales y el haber realizado miles de
implementaciones exitosas en diferentes rubros.

Nuestra Visión
Constituirnos en el socio tecnológico de nuestros usuarios,
ofreciendo la respuesta completa y personalizada que
necesitan. De esta manera, promovemos, contribuimos,
acompañamos y sostenemos su desarrollo y crecimiento.

Nuestra Misión
Brindar soluciones de gestión integradas e integrales,
especializadas por mercados, aportando recursos humanos y

Beneficios de instalar MSI Software

tecnológicos acordes a las necesidades específicas de cada

Automatiza y agiliza los procesos de cada sector de la

empresa; para que juntos construyamos una metodología

empresa.

que posibilite a nuestros usuarios, desarrollar nuevas y

Resuelve eficientemente las tareas más complejas.

mejores oportunidades de negocios.

Un sistema para cada necesidad.
Ayuda a los usuarios a:

Nuestros Principios

Organizarse.

Compromiso.

Aumentar su competitividad.

Responsabilidad.

Bajar sus costos.

Trayectoria.

Incrementar su rentabilidad.

Investigación.
Desafío.
Relaciones Humanas.

Características Funcionales
Integración de circuitos.

Nuestra Gestión

Operación ágil e intuitiva.

Los negocios exigen eficiencia, solvencia en la toma de

Diversidad de módulos.

decisiones y costos acotados. Las empresas necesitan estar

Operación transaccional en “tiempo real”.

informadas. Nuestros sistemas aportan tecnología para

Seguridad y confidencialidad de los datos.

obtener información precisa, en tiempo real, accesible,
rápido y resumido.

MSI Software dispone de una línea de sistemas que brindan soluciones informáticas
que resuelven de manera eficiente, completa y simple, las necesidades de la gestión
de ventas, administrativas, contables, impositivas, de producción, gestión financiera,
ventas, compras, comercialización y estadísticas que requiere el mercado.
A la vez posibilita encarar acciones de marketing y conectividad con sitios web, lo que
lo convierten en "eficiente herramienta del negocio"

Tecnología

Mercados

Arquitectura abierta.

Indumentaria.

Franquicias.

Lenguaje Visual para Windows.

Calzados.

Importadores.

Interfase gráfica ODBC/SQL para

Distribuidores Mayoristas.

Exportadores.

Fabricantes.

Gastronómicos.

Tecnología cliente-servidor.

generación de informes

en

tiempo real.
Total interacción con todas las aplicaciones Windows
(Office, Cristal Reports, etc.).
Conectividad y generación de páginas web en HTML
publicables en Internet.
Herramientas de análisis modelos multidimensionales
(Tecnología OLAP).
Conectividad con base de datos relacionales.
Portabilidad. Multi-plataforma (Windows, Unix, Linux,etc.).
Mayor Velocidad de búsqueda y
procesamiento.
Confiabilidad y estabilidad
asegurada.
Mínimo requisito de hardware.
Nulo requerimiento soporte
tecnológico.

Asesoramiento - Consultoría
Una implementación exitosa depende de la capacidad y
experiencia de los profesionales para realizar un
asesoramiento en organización y métodos que contemple las
necesidades específicas, funcionales y operativas de cada
usuario, intentando lograr que el impacto de cambio sea el
menor posible.
Soporte Inteligente brinda asesoramiento integral en la
implementación de sus sistemas, desde la puesta en marcha,
el plan de instalación y capacitación, hasta las últimas

Ideal para

Pequeñas y medianas empresas Comercio Minorista
Casa Central y sucursales

instancias de cada proyecto, contando con la experiencia y
capacidad para adecuar los sistemas a un nuevo medio
tecnológico.

Gastronómicos
Estudios Contables

Información estadística y de gestión parametrizable.
Portabilidad y crecimiento (escalabilidad) sin límites.
Conectividad:
Entre Sistemas MSI.
Con otros desarrollos y/o productos.
Con Internet.
Con base de datos.

Usted decide, nosotros
lo implementamos.

Instalación

uso de los sistemas y de las herramientas tecnológicas

En Soporte Inteligente nos

disponibles.

hacemos responsables de

"Hablemos el mismo lenguaje de los usuarios".

toda la instalación,
aportando un equipo

Soporte

multidisciplinario de

En Soporte Inteligente asumimos un
verdadero compromiso con el Soporte Post-

profesionales que le

Venta a nuestros usuarios, garantizando el

brindan un servicio de

normal funcionamiento que cada empresa

calidad al mejor precio del mercado, para que Ud. se

necesita.

dedique a sus negocios y deje que nosotros nos

Nuestros profesionales conforman un equipo

ocupemos de la informática y la tecnología.

calificado con experiencia para responder
inmediatamente a las múltiples situaciones
que se presenten, para que nuestros

Capacitación

usuarios puedan utilizar nuestros sistemas al máximo.

Conocemos y valoramos el papel vital que desempeña
la capacitación para lograr una puesta en marcha

Por que elegirnos?

óptima, segura, rápida y completa.

Respondemos a esta pregunta con argumentos

La calidad y

Calidad de nuestros productos.
Vocación de servicio de nuestros profesionales.

experiencia de

Integrabilidad de nuestras prestaciones.

nuestros profesionales

Compromiso con la “personalización” de cada instalación.

nos permite ofrecer

Relación costo/beneficio de nuestras soluciones.

servicios con recursos
técnicos calificados,

Pero hay una realidad que por su peso, responde por sí
sola esta pregunta....

cursos con contenidos

Desarrollamos un importantísimo know how con aportes

que incorporan la

tangibles y medibles que contribuyen al crecimiento y

experiencia de miles de usuarios para que, aplicando
una metodología de trabajo planificada, asegure el
éxito de cada instalación, aprovechando al máximo el

desarrollo de las empresas; asesorando, capacitando y
brindando un mantenimiento permanente de los sistemas,
con el compromiso de éxito.

Jean Juares 695. Piso 7 Of. B. C1215ACK. CABA. Argentina.
Tel/Fax: 011 4966-0055 (Líneas Rotativas)
info@soporteinteligente.com.ar - www.soporteinteligente.com.ar
Contáctese ahora, marque la diferencia para su empresa.

