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Soluciones a Medida  
Los productos desarrollados por DesignWare son amigables, intuitivos y de ágil manejo, ya que no 
se requieren conocimientos especiales de informática.  Las pantallas de ingreso y consulta de 
datos representan los objetos que el usuario utiliza a diario, su diseño optimiza tiempos de 
digitación y minimiza errores de operación.  
Aportan seguridad al manejo de la información mediante claves y niveles de acceso al sistema y a 
las secciones críticas, configurables por el usuario.  
Los sistemas se actualizan permanentemente, incorporando las últimas disposiciones vigentes en 
cuanto a normativa y legislación.  La actualización puede ser realizada automáticamente por el 
usuario a través de Internet. 
La totalidad de nuestros productos están desarrollados en GeneXus.  Este lenguaje es creado y 
soportado en nuestro país, lo que implica mayor tranquilidad para nuestra empresa y clientes y es 
considerado como uno de los mejores productos Case del mundo.  
Brindamos apoyo y capacitación de todas nuestras aplicaciones, supervisando la correcta puesta 
en marcha e implantación. 
Ofrecemos además, Soluciones a Medida, módulos personalizados acorde a las diferentes 
necesidades del cliente. 
 
El área de desarrollo de soluciones a medida a diferencia del desarrollo de paquetes estándar es 
la actividad donde se reflejan al máximo los procedimientos de su empresa, donde cada proceso 
de adapta a su real saber y entender contemplando la idiosincrasia de su estructura y lograr la 
ecuación de beneficio tan necesaria para la vida de cualquier compañía. 
 
Contamos con experiencia en diversas áreas de negocio: 
 

• Administradoras 
• Alimentos 
• Asociaciones de profesionales 
• Cobranza y recuperación de activos 
• Consultoras 
• Empresas de seguridad 
• Empresas y organismos estatales 
• Hospitales 
• Radiotaxi 
• Refrigeración  
• Repuestos Automotores 
• Vestimenta 

 
 
Además de los clásicos módulos de: Facturación, Ventas, Stock, Compras, Acreedores, Caja, 
Bancos, Contabilidad y Sueldos hemos desarrollado varios subsistemas particulares que 
permitieron resolver situaciones específicas. 
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Módulo de control y seguimiento de cupones de Finan cieras 

En muchos comercios es muy alto el porcentaje de ventas con tarjetas de crédito.  Por esto es 
muy importante gestionar el cobro de las tarjetas para conocer con exactitud la disponibilidad de 
capital.  De esta manera podemos tener estadísticas de los depósitos hechos, cupones manuales 
pendientes de depósitos, cheques cobrados y liquidaciones pendientes por tarjeta y plan. 
 

Módulo de Importación 

Es un sistema que permite llevar todo el proceso de importación para cada “carpeta” resolviendo 
todos los cálculos de impuestos y recargos hasta obtener un precio final real de la mercadería 
importada.  Su mayor virtud es la integración con el stock de la empresa permitiendo entonces 
conocer la mercadería “en transito” y considerarla en los cálculos para reposición. 
 

Módulo de Automatización de Cobranza 

Muchas empresas cobran servicios mensuales o de bajo importe donde se hace muy importante 
la automatización del proceso de cobranza.  Para esto hemos desarrollado un módulo capaz de 
automatizar cobros mensuales y extraordinarios mediante débitos automáticos en bancos o 
tarjetas de crédito y cobro en la red de pagos Abitab. 
 

Módulos de Gestión de Fasoneros 

A lo largo de los años hemos desarrollado varios sistemas que permiten el seguimiento de 
confección de vestimentas.  Dichos sistemas se relacionan con un stock de telas y avíos 
independiente del stock de productos terminados.  Permitiendo tanto mano de obra interna como 
trabajos fuera y su control costos y entrega. 
 

Módulos de Fabricación 

Tanto en empresas del rubro alimentos y automotor hemos desarrollado un módulo capaz de 
gestionar el proceso de fabricación con el énfasis en el control de insumos y mano de obra.  En 
algunos casos se tiene previamente la “receta” que permitirá crear un producto y dar de baja el 
stock de materiales, mientas que en otros no.  La adaptación del software se hace para cada 
operativa en particular. 
 

Módulo en Control de Mano de Obra en Procesos Indus triales 

También hemos desarrollado un módulo relacionado al anterior en una empresa de confección 
textil,  donde el énfasis está en el control del personal y su rendimiento por cada tipo de trabajo, 
obteniendo dicha información de  planillas de trabajo individuales. 
 

Módulo Atención telefónica y gestión de Servicios 

Es un módulo pensado para la atención telefónica y alta de pedidos de servicio, con su posterior 
control y seguimiento. 
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Sistema  de Sumario de horas 

Es un módulo desarrollado para una consultora con el objetivo de medir y controla el trabajo de 
cada empleado y su aplicación en cada cliente y sector de la empresa.  También es de utilidad 
para preparar las ordenes de facturación. 
 

Sistema de Recursos Humanos 

Permite a una organización dedicada a la selección de personal gestionar la información de 
Perfiles, Selecciones, Búsquedas, Postulantes y Entrevistas.  De esta manera se cuenta con un 
apoyo a la operativa diaria y una base de datos de personas que permita dar servicios de 
selección sin publicación de avisos. 
 

Sistema de Gestión de Socios para asociaciones de p rofesionales 

Es un sistema que mantiene el padrón de socios y  automatiza el cobro de la cuota social.  
También permite cobro de cursos, jornadas y otros servicios, así como apoyo en la gestión de 
envío de correspondencia y material informativo. 
 

Sistema de Gestión para empresas de Cobranza 

Es un sistema para empresas de cobranza y recuperación de activos.  Maneja clientes, deudores 
por cliente, gestores, cobradores, zonas y radios.  Permite el seguimiento de gestiones de 
cobranza, ingreso de cobros, informe de gestiones realizadas e informe de liquidación de 
cobranza para el cliente, así como la liquidación de comisiones a gestores y cobradores. 
 

Sistema de Gestión para Empresas de Seguridad 

Manejo de clientes, control de equipo de comunicaciones y armamento, gestión de personal, 
ubicaciones, planificación, asignación y control de horas por cliente y funcionario, manejo de 
excepciones, informes y resúmenes de horas comunes y extras trabajadas por cliente, por 
período, por local, por funcionario. 
 

Sistemas de Admisión  

Es un sistema para la Admisión Hospitalaria.  Registra ingresos y egresos de pacientes, 
disponibilidad de camas y permite confeccionar informes necesarios para el censo que realiza el 
MSP. 
 

Sistema de Censo de Apicultores 

Este sistema se desarrolló para la JUNAGRA e implementa un Registro Nacional de Colmenas y 
Censo de Apicultores. 
 


