u Integración

de Sistemas

Panamá

Centroamérica

República
Dominicana

u Portales

de Documentos
y Sistemas de Administración
de Contenido y Documentos

u Servicios:

Digitalización de
Documentos, Hospedaje de
Aplicaciones e Información
(ASP) y Servicios de
Outsourcing

Grupo Soluciones Informáticas

Integrando Informaciòn para Generar Valor

Visión Moderna y Tecnología de Punta
Grupo Soluciones Informáticas, S.A. GSI, (www.e-gsi.net) es una empresa integradora de
soluciones de negocios, siendo líder en sistemas de administración de documentos, imágenes y
gestión de procesos de negocios. GSI cuenta con una presencia regional en toda Centroamérica, además de tener representantes en Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico.
Las soluciones de GSI están basadas en la experiencia y el conocimiento acumulado por más
de 20 años de una permanencia en el mercado, producto de una constante actualización e investigación. GSI ofrece productos innovadores y servicios de alto valor agregado.
El profesionalismo con el que se abordan los proyectos y el compromiso adquirido con el cliente
han generado un cúmulo de experiencias enriquecedoras, reconociendo que cada cliente tiene
necesidades especificas a satisfacer, por lo que al iniciar una relación de negocios, se pone
especial énfasis en brindar una solución integral. GSI se acopla a otros sistemas que existen
dentro de las empresas, creando redes de trabajo fusionadas.
GSI busca convertirse en socio tecnológico de todos sus clientes para manejar los complejos
procesos de implantación de soluciones tecnológicas de misión critica, así como los procesos
cotidianos de gestión e información. Logramos lo anterior, teniendo la mejor combinación de
profesionales con profundos conocimientos de las modernas herramientas existentes, la experiencia de múltiples instalaciones y con el apoyo de innovadores productos de tecnología de
punta propios y de nuestros aliados de negocios, todo lo cual nos permite garantizar un desempeño máximo en todos nuestros clientes.

Integrando Sistemas y Soluciones
Sabemos que la Integración de Sistemas representa un desafío continuo
para las organizaciones y por ello, es que GSI se ha especializado en
proyectos de integración para brindar soluciones de negocios integrales.
Las innovaciones en tecnología avanzan muy rápidamente, rebasando el tiempo útil de las inversiones que
hacemos en estas. GSI enfrenta este desafío con nuevas tecnologías, protegiendo y maximizando sus
inversiones actuales, integrando tanto sus equipos de documentos, imágenes y automatización de oficinas;
transfiriendo información entre los sistemas de los clientes y nuestras soluciones, ofreciendo productos de
calidad con tecnología de punta. Fieles a nuestra misión, ofrecemos a nuestros clientes productos y
servicios especializados que apoyan los sistemas de gestión tipo ERP, Sistemas de Procesos Bancarios y
de Seguros y Portales de comercio electrónico.

Nuestra Misión

Soluciones de Negocios

Proveer a nuestros clientes
de innovadores productos y
servicios que les permitan
agregar valor a su negocio.

Sistemas de Administración de
Contenido
GSI provee Sistemas de Administración de
Contenido e Imágenes a las empresas para
que los usuarios, sin importar su
localización, puedan de una manera estructurada y sencilla almacenar la información
para luego poder consultar dichos documentos y manipularlos, a través de una sola
interface, sin importar si son imágenes,
reportes o documentos electrónicos provenientes, de cualquier aplicación en plataforma Microsoft.
Portales de Documentos

Nuestra visión va mas allá del problema de
administración de documentos, lo que nos
permite ofrecer soluciones a la medida de
nuestros clientes basadas en tecnología
Web. Nuestro objetivo es reemplazar los
procesos en papel y/o microfilm por medio
del procesamiento electrónico de documentos y flujos de procesos de negocios a
través de la Internet.

Las soluciones de Portales de Documentos
diseñados por GSI le permiten a las empresas desarollar portales inteligentes que
conectan perfectamente usarios, equipos y
conociemiento para que las personas
puedan aprovechar la ventaja de compartir
información relevante, que les permita
trabajar de una forma más eficiente a través
de los procesos empresariales.

Sistema de Administración de Procesos
de Negocios (BPM)
Con nuestras soluciones de BPM (Administración de Procesos de Negocios) brindamos la posibilidad a las empresas de mejorar su eficiencia, el control y la flexibilidad
de sus procesos, lo que se ve reflejado en
importantes reducciones de costos y claros
incrementos en la satisfacción de los
clientes internos y externos.
BPM ha surgido como una solución clave
para ayudar a las empresas a mejorar sus
procesos de negocios, integrándolos con
sus aplicaciones críticas para hacer más
eficiente su gestión.

Con este tipo de soluciones se proporciona
un punto de aceso único a múltiples aplicaciones. Los portales estan basados en una
arquitectura altamente distribuida y escalable,
proporcionando
herramientas
flexibles de implementación y administración que le permiten crecer con las
necesidades de su organización. Sus
características de integración le posibilitan
aprovechar toda la información del negocio
para que sea utilizada en beneficio de su
empresa.

Nuestra Visión
Ser una compañía
multinacional de vanguardia
tecnológica, lider en la
integración de soluciones de
tecnología de la información.

Obtenga Ventajas de
Nuestros Serivicos
º Mejore la calidad de sus
servicios a través de un
punto único de contacto y
Gerencia de Proyectos
º Integre sus procesos de
negocios e incremente su
productividad y su rentabilidad
º Responda flexiblemente a
la demanda del Mercado sin
aumentar su planilla

Servicios Tecnológicos
Digitalización de Documentos
de Captura de Datos
Nuestros servicios de digitalización
de documentos y captura de datos
ayudan a las empresas a racionalizar sus procesos empresariales,
reduciendo costos en equipos y
personal especializado en estas
tareas; contando con basta experiencia ganada en múltiples proyectos exitosos.

GSI esta dotado con todos los
medios necesarios para ofrecer
º Aumente su nivel de
servicios de alta calidad, brindando
información para la toma de la conversión a digital con equipos
decisiones
especializados desde múltiples
fuentes (papel, microfilm, planos,
º Disponga de nuestros
etc.). Los archivos se pueden
profesionales especializados entregar de acuerdo con la
e infraestructura tecnológica mayoría de las especificaciones en
términos de resolución, contenido,
º Aproveche nuestra
organización, nombre de archivo y
experiencia en el diseño,
formato de archivo, inclusive
operación y optimización de utilizando la tecnología de reconosistemas de información
cimiento óptico de caracteres
(OCR).

Desarrollo de Aplicaciones de
Gestión Docmental y Portales
de Información a la Medida
A medida que aumenta la demanda
en tecnología de la información, los
departamentos se esfuerzan para
diseñar, integrar, implementar y
soportar nuevas aplicaciones, a la
vez que mantienen y actualizan los
sistemas heredados.

Para aquellas compañías que
buscan profesionales cualificados
para diseñar e implementar
programas con nueva tecnología,
asociados a sistemas de manejo
documental y de procesos de
negocios, GSI ofrece soluciones a
la medida con uso de tecnología de
punta, que permiten ofrecer a los
clientes las aplicaciones empresariales de un modo rápido y fiable.

Tercerización de Servicios (Outsourcing)
GSI suministra servicios de Outsourcing, los
cuales permiten a las empresas a dedicarse
de lleno a su especialidad, tercerizando
determinados servicios. Con este tipo de
servicios, las empresas están en capacidad
de obtener multiples beneficios, entre los
cuales están realizar las funciones especializadas, con mejores resultados, ya que
contamos con personal experto en
diferentes campos de negocios y dedicado
específicamente a funciones particulares,
bajo exhaustiva supervisión.
Servicios en la Nube
El Servicio en la Nube (GSI Cloud Service)
parte de un supuesto muy simple: liberar a
su empresa de todos los problemas
derivados de la tecnología que le da
soporte, de modo que usted sólo piense en
su negocio y no pierda tiempo con detalles
sobre cómo obtener la base informática
necesaria.
Para conseguir esta premisa se apuesta por
una modalidad de contratación basada en el
alquiler de espacio de almacenamiento y
aplicaciones. Su empresa no tiene que
realizar ninguna inversión en licencias, ni
equipos informáticos, sino que GSI como su
proveedor Servicio en la Nube le alquilará
todo lo que le necesite, tanto en lo referente
al software como al hardware.

Alianzas de Negocios: En GSI nos esforzamos por proveer a nuestros clientes productos y servicios innovadores que les
permitan agregar valor a sus negocios. Para lograr este fin, hemos establecido alianzas con importantes empresas en el
mercado.
Solución líder en el manejo y administración de
procesos BPM, que es el resultado de más de
quince años de experiencia en el desarrollo de
tecnologías de procesos.

IBM ofrece soluciones de gestión de contenido que
ofrecen contenido en contexto organizacional,
proporcionando una visión rápida de los negocios
que impulsa la acción informada y con mejores
resultados.

Es una empresa que ofrece soluciones para
agilizar y automatizar la atención masiva de
ciudadanos, usuarios, clientes y pacientes,
mediante portales web y aplicaciones móviles.

Líder mundial en sistemas operativos, bases
de datos y herramientas de desarrollo.

Líder en Criptografía, cifrado y firma digital.

Escáneres especializados de documentos
en todas las velocidades y modalidades
de digitalización.

Visítenos en Internet www.e-gsi.net
Tel: (507) 210-0201
Fax: (507) 210-0210
E-mail: info@e-gsi.net

