SOBRE SoftPro
Somos una Empresa que desde el año 2001, nos dedicamos a brindar soluciones IT (Tecnología de la Información)
a diferentes industrias.
Contamos con más de 10 años de experiencia generando software de gestión para distintas industrias, lo cual nos
ha dado el “know how” para ofrecer productos aptos para cubrir las diferentes necesidades de la operación.
Todas nuestras soluciones consisten en aplicaciones integrales e inteligentes, que brindan calidad, simplicidad y
tecnología de última generación.
Contamos con profesionales especializados, que aportan valor y multiplicidad de enfoques en el análisis, lo cual
nos posiciona en el mercado como una alternativa seria y confiable.

ALGUNA EXPERIENCIAS
SOLUCIÓN ERP - MRP METALURGICA
Tecmar S.A, Empresa Metalúrgica que diseña, desarrolla, produce y vende máquinas envasadoras en todo el
mundo y es líder en Argentina en dicho rubro, nos contacta en el años 2004 para implementar una solución de IT que
mejore sus procesos de negocios. La empresa no contaba con ningún tipo de software de gestión, por lo cual,
además del servicio de desarrollo se brindó consultoría y se participó en el rediseño de los procesos.
La solución planteada fue desarrollar un software de Planificación de los Recursos de Manufactura - ERP
(Entrerprise Resourse Planning), el cual soporta en forma modular todos los procesos de cada uno de los
Departamentos de la Empresa (Ventas- Ingeniería - Producción - Compra - Almacén y Administración).
Resultados: La aplicación se adaptó a la cultura de la empresa. No a la inversa como sucede con productos
“enlatados”.
En menos de un año todas las actividades del proceso fueron soportadas por soluciones específicas al área,
brindando información compartida, segura y confiable, integración con aplicaciones de diseño Industrial, Servicios
de Extranet para clientes y proveedores.
La tecnología utilizada fue Visual Basic 6.0 - SQL Server 2000.

SOLUCIÓN MOVIL - CASINO CLUB
La empresa Casino Club S.A. es en la actualidad el mayor operador en la industria del Juego en Argentina, contando con más de 30
salas de juego a lo largo del país.
A mediados del año 2006 nos encomendó el desarrollo de una aplicación de gestión de valores, para el personal de sala, la cual le debería
permitir controlar y auditar las operaciones realizadas por los mismos. La solución además, debería integrarse con el repositorio de datos ya
existente en la empresa.
Analizando que, el personal de sala se mueve constantemente para realizar las operaciones de valores (pagos, reposiciones, ampliaciones,
etc.), la solución planteada por SoftPro, fue el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles (PDA) conectada via WiFi con el
repositorio de datos de la sala. Además, los operadores de las PDA's usarían seguridad biométrica, como medio de autenticación en el registro
de sus operaciones (los dispositivos móviles seleccionados, cuentan con escaner de huellas digital).
Resultados: se reorganizó la metodología de trabajo del personal de sala y del personal de back office, se redujeron a la mínima expresión los
errores de registro, se eliminó por completo el uso de papelería por registro digital y fundamentalmente, se mejoró el servicio al controlar
directamente en el lugar el pago a realizarse, reduciendo el tiempo que el cliente está sin jugar. La solución ha sido implementada hasta el
momento, en 6 salas de juego.
La tecnología utilizada fue .NET C# 2005 - SQL Server 2005 - Biometric Security.

Tecnologías
Web: ASP.NET - PHP - Java
Desktop: Visual Basic 6 - .NET- Java
Móvil: .NET - Compract Framewok
Base de Datos: SQLServer - Oracle Db2 - MySQL - PostgreSQL

Servicios

Clientes

Cliente/Servidor
Web: Intra, Extra e Internet.
Datawerehouse y Soporte a
decisiones.
ERP: Entrerprise Resourse Planning.
Integración de Soluciones

Casino Club - STC-Postal TECMAR S.A. - BONANO S.A. FUSTEC S.A., GIANELLI SACIF Colegio SAN AGUSTIN - Transp. 9
de JULIO, entre otros.
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