Tecnología que potencia sus negocios

Soluciones conﬁables y ﬂexibles

Líderes en soluciones informáticas

Brindar un servicio personalizado

Compañía regional
Profesionales con espíritu innovador

Aplicar procesos de mejora de calidad contínua

Socios para la transformación digital

Innovar en nuestros productos y servicios

Equipo de trabajo con actitud responsable

Adoptar nuevas tecnologías de desarrollo

NUESTRAS SOLUCIONES
A partir de la conformación de un equipo de trabajo profesional, versátil e
integral nos planteamos el desafío de superarnos continuamente a partir del
desarrollo de productos con una visión diferente. La empatía con las
necesidades, usos y estilos de nuestros clientes, dio lugar a diseños funcionales
de alta complejidad tecnológica y con arquitecturas novedosas
Nuestros productos son resultado del trabajo con una metodología homogénea
y planiﬁcada, con un esquema de resolución de problemas, urgencias y con
niveles de control interno que permiten el aumento de la productividad y un
mejor servicio. La excelente relación costo/beneﬁcio, sumado a la actualización
competitiva que hace a nuestra esencia, aporta un valor real para el cliente.
Nuestros procesos están certiﬁcados por la norma ISO 2015.

» Integralidad

» Especialistas en tecnologías Oracle

» Flexibilidad

» Bajo costo de mantenimiento

» Adaptabilidad

» Servicio personalizado

» Solvencia y Robustez

» Actualización permanente

» Disponibilidad y Escalabilidad

» Inversión constante en I+D

» Seguridad

» Excelente relación costo y beneﬁcio

NUESTROS SERVICIOS

Desarrollos
Customizados

Implementación

Consultoría
Business
Intelligence

Outsourcing

La fuerza de la gestión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Segmento: Empresas medianas y grandes empresas.

Modalidad On Premise y Cloud

Es un Sistema Integral de Administración y Gestión de Empresas

Aplicación Web

(ERP). La evolución de su organización exige herramientas
de gestión a la altura de sus necesidades.

Multiempresa y moneda

Sólo un sistema maduro, con amplia experiencia y trayectoria
podrá aportar el respaldo y la conﬁabilidad que Ud. requiere,

IFRS

proveyéndole de ﬂexibilidad y versatilidad a la hora de

Ajuste por inflación

las.exigencias de su mercado.

Gestión presupuestaria
Facturación Electrónica
Gestión integral Bienes de Uso

» Parametrizable para diferentes actividades

» Salidas de impuestos

» Reportes contables y ﬁnancieros

» Circuito integral y seguimiento de compras

modelizables
» Gestión de la información para toma
de decisiones

» Rapidez en despliegue de legales
» Consultores especializados en gestión
y contabilidad

LÍNEA DE PARTNERSHIPS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

CONOCÉ MÁS EN

www.open.com.ar
+54 9 11 4334-3477

