


INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

PORTALES DE DOCUMENTOS Y SISTEMAS 
DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y 
AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCTOS DE NEGOCIOS

SERVICIOS: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, 
HOSPEDAJE DE APLICACIONES E INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS DE OUTSOURCING.
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INTEGRANDO INFORMACIÓN 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 
y República  Dominicana,  además   de   representantes en             
Ecuador y Puerto Rico. 

Las      soluciones de GSI   están   basada   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 cumulo de experiencias  enriquecedoras,                 
reconociendo que  cada   cliente   tiene   necesidades especi�cas 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.
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SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Ayudan a las empresas a racionalizar sus procesos empresariales, reduciendo cos-
tos en equipos y personal especializado en estas tareas; contando con basta expe-
riencia ganada en múltiples proyectos exitosos

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:

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAPTURA DE DATOS

DESAROLLO DE APLICACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y PORTALES DE INFORMACIÓN A LA MEDIDA

TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS (OUTSOURCING)

 SERVICIOS EN LA NUBE

GSI suminstra servicios de Outsourcing, los cuales permiten a 
las empresas dedicarse de lleno a su especialidad, tercerizando                     
determinados servicios, ya sea en las propias instalaciones del             
cliente o en las instalaciones de GSI.

Este modelo de negocios ofrecidod por  GSI, le permite liberar a su 
empresa de todos los costos derivados de a tecnología que le da 
soporte a su operativa (hardware y software), de modo que todos 
sus esfuerzos y recursos se destinen a sus funciones especializadas.



 



Visítanos para más en:          www.e-gsi.net         

e-mail: info@e-gsi.net  




