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MSI Software, una oportunidad de crecer

Arquitectura administrativa

La empresa que no invierta en nuevas tecnologías, tendrá serias 

dificultades ya que no será lo suficientemente competitiva.  

incorpora HERRAMIENTAS de última tecnología que pueden convertir 

esta amenaza, en una oportunidad de crecimiento en el contexto de la 

economía de la información.

MSI Software puede ejecutarse en: Windows® 98, Windows® 

2000/XP/Vista/2008 y Windows® 7 trabajando con tecnología 64 bits, 

Unix®, Linux®, SCO®, IBM AIX®, HP/UX®, Xenix®, Solaris®, etc.

MSI Software

Plataformas Soportadas

MSI Software

ERP

 posee una arquitectura de diseño única 

basados en conceptos de parametrización, modularidad y 

flexibilidad sólo reservados a productos . Nuestros 

sistemas están orientados a automatizar la 

administración de empresas Pymes a través de un 

esquema de organización y métodos incorporado a cada 

uno de los módulos, que ayudan a optimizar el flujo de 

la información, al proveer procedimientos simples y 

útiles.
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 Integración de circuitos.

 Diversidad de módulos.

 Operación transaccional en tiempo real

 Soluciones específicas por mercados

 Eficiencia administrativa 

 Reducción de costos

 Intercambio  con otros sistemas.Reduzca costos operativos. Logre mayor eficiencia 

administrativa. Instale  y entre al mundo 

de la tecnología de la mano de nuestros sistemas. Ud. y 

su empresa lo valorarán.

MSI Software

Arquitectura tecnológica

Con  Ud. invierte en función sólo de sus necesidades 

y no de los requerimientos que le imponen las nuevas tecnologías.
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 Arquitectura abierta para conectar sus datos con las herramientas más populares.

 Tecnología Cliente- Servidor para optimizar los procesos.

 Lenguaje 100% visual full Windows. Tecnología 64 bits.

 Interfaz gráfica ODBC/SQL para que Ud. genere sus propios informes de manera simple y rápida.

 Total interacción con todas las aplicaciones Windows (Word, Excel, Access, Cristal Reports, etc.).

 Biblioteca de informes pre configurados para una puesta en marcha inmediata.

 Herramientas de Análisis multidimensional, tecnología OLAP (cubo de datos).

 Mínimo requisito de hardware y nulo requerimiento de soporte de sistemas.

 Estructura de base de datos propietaria logrando mayor seguridad y velocidad.

 Generación de páginas en formato HTML publicables en Internet/Intranet.

 Preparado para integrarse a aplicaciones de Web Shop (e-commerce y e-business).

 Soporte técnico vía internet.
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