CONSULTORIA INFORMATICA
Estamos preparados para realizar análisis de los sistemas informáticos y
adecuarlos a las nuevas tecnologías, cumpliendo los protocolos de la Ley de
Protección de Datos.
Ofrecemos los servicios personalizados de: Software, Hardware, Internet y
consultoría informática.
Analizamos su actividad para ofrecerles la mejor solución de servidores tanto
físicos como virtuales y residiendo en su propia red local o en nuestra nube de
servidores con acceso remoto.
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SOFTWARE PROPIO
La aplicación GestinPe cubre completamente sus necesidades en el ámbito del
tratamiento de Clases Pasivas, y nuestro plan de expansión tiene por objetivo
aportar el software necesario para atender los nuevos enfoques de las
Habilitaciones: Contabilidad, Gestión laboral, gestión financiera, expedientes,
etc.
La aplicación Gestor Documental proporciona una máxima operatividad a la
hora de almacenar y recuperar documentos. Su facilidad de uso hace que sea
una herramienta imprescindible en cualquier negocio, pues nos ahorra una
gran cantidad de tiempo en realizar búsquedas de documentos, y contribuye a
optimizar los recursos de nuestra empresa. Por fin podremos tener una “Oficina
sin papeles”.
La aplicación eFacturaGP ofrece la posibilidad de gestionar la facturación de
las empresas profesionales, tipo gestorías, asesorías, etc. Ofreciendo la
posibilidad de generar facturas electrónicas con la opción de subirlas a su web
para que los usuarios en su área privada puedan acceder tanto a ellas como a
la documentación anexa que se pueda generar.
La aplicación dnsGP es un servicio que constantemente está analizando la ip
pública procediendo a actualizarla en nuestros servidores para ofrecer el
acceso remoto a sus instalaciones como si se dispusiera de una IP Fija.
Tenemos la posibilidad de desarrollar cualquier software a su medida.
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