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

Administración moderna
para Gobiernos inteligentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modalidad On Premise y Cloud

Segmento: Entidades Públicas nacionales, provinciales.

Aplicación Web

y municipales. Es un Sistema de Gestión Integral de Recursos

Integrado con Libramiento de Sueldos

Humanos para la Administración Pública que permite.
administrar la función laboral de los agentes y funcionarios de

Portal de Autogestión

cualquier organismo o dependencia de gobierno tanto a nivel

Integrado con principales sistemas de reloj

nacional, provincial como municipal. Se destaca como solución
eﬁcaz para resolver la compleja dinámica de la Administración

Recibo Digital

Pública, integrando la constante emisión de decretos,

Administración de estructura por planta funcional

resoluciones y reglamentaciones. Fue creado con el objetivo de

Gestión de Licencias

permitiendo ejercer el control y el seguimiento efectivo de cada

facilitar la coordinación y gestión de los recursos humanos,
legajo de los empleados públicos.

Administración de Normas Legales
Salud Ocupacional

» Colabora en la administración de los
presupuestos de RRHH
» Ayuda a identiﬁcar y establecer un
diagnóstico de la planta funcional

» Gestión administrativa integral
» Performance liquidación por minuto
» Ajustes retroactivos de convenios
» Reportes de gestión

» Incrementa la eﬁciencia del gasto público

» Velocidad en despliegue de legales

» Sensible reducción de la carga operativa

» Profesionales especializados en el

de RRHH

sector público

LÍNEA DE PARTNERSHIPS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

CONOCÉ MÁS EN

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

