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Soluciones informáticas 

para empresas y profesionales 

SoftING es una empresa dedicada a desarrollar y proveer 

soluciones informáticas efectivas, innovadoras y de alta 

tecnología para el manejo de información estratégica, tanto en el 

ámbito local como internacional. 

 

Procede con un alto compromiso ético superando las 

expectativas de los mercados donde opera, creando valor y 

oportunidades de crecimiento para sus clientes, colaboradores, 

asociados de negocios y socios.  

Administración y Gerenciamiento de Proyectos Informáticos, 

Desarrollo de Software a medida en modo Factoría o en Casa del 

Cliente, Venta, Adaptación e Implementación de Productos 

Propios, Servicios de testing, Desarrollo e Implementación de 

Soluciones de Business Intelligence, Reingeniería de procesos 

de negocios. 

. 

Visión 

Ser reconocidos como una empresa confiable en la Industria de 

Desarrollo de Software a medida, y líderes en el mercado 

latinoamericano en Soluciones Informáticas Financieras. 

Misión 

Asegurar a nuestros clientes el desarrollo de Soluciones 

Informáticas innovadoras que optimicen la productividad de sus 

procesos y agreguen valor a sus negocios, comprometiéndonos 

como sus aliados tecnológicos en el largo plazo. 

Desarrollar soluciones de acuerdo con lo establecido en nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad, siendo la mejora continua 

nuestra filosofía de trabajo. 

Valores 

ÉTICA: Se fundamenta en la honestidad, el respeto por la libre 

empresa, la competencia leal, la integridad total en todas 

nuestras relaciones personales, comerciales, y la buena fe de 

nuestros clientes y proveedores. 

SERVICIO: Buscamos mantener relaciones en el largo plazo, 

basados en: Calidad, Oportunidad, Seguimiento permanente. 

CRECIMIENTO: SoftING busca crecer constantemente en 

productos, servicios e inversiones, en forma ordenada, 

planificada y rentable. 
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Nuestros Servicios 

La ejecución de nuestros servicios se fundamenta en transformar cuatro conceptos en acciones: 

 Comprender 

 Proponer 

 Resolver 

 Acompañar 

Nuestra base es Comprender la necesidad de nuestros Clientes. Por ello mantenemos entrevistas que nos permitan entender su 

problemática, conocer cuáles son los objetivos de la necesidad a cubrir y los resultados que de ella se esperan. 

Trabajamos para diseñar y Proponer distintas alternativas de solución. Nos avala nuestra amplia experiencia en el desarrollo de proyectos, 

realizados con distintos tipos de clientes y en empresas de diferentes envergaduras. 

El desafío es Resolver, llevar adelante las acciones para transformar una idea en una realidad informática. Para lograr este objetivo, 

integramos disciplinas técnicas, de gestión y de calidad, con nuestra trayectoria y el know-how de nuestros Clientes. 

En SoftING nos orientamos al servicio, por eso Acompañar es brindar apoyo, conocimiento, trabajo e ideas, de forma permanente a 

nuestros Clientes. 

Todos los servicios que brindamos cumplen con nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SI-SGC), alineado con las normas 

ISO 9001:2015 y según las recomendaciones de la Guía ISO/IEC 90003:2004 de Software.   

 

Servicios Profesionales 

Proveemos Profesionales con una vasta experiencia 

y capacitación, abarcando perfiles de gestión, 

funcionales, de desarrollo, de infraestructura, entre 

otros. Nuestros profesionales poseen conocimientos 

que cubren el amplio espectro de las Tecnologías de 

Información de última generación. 

Desarrollo de Aplicaciones 

Nuestro Desarrollo de Software comprende distintas 

configuraciones de servicio: 

 Software Factory 

 Proyectos Llave en Mano 

 Desarrollo en Casa del Cliente. 
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Nuestros Servicios

Soluciones Middleware 

Integración de procesos y aplicaciones vinculando los distintos 

sistemas de una organización para mejorar la performance de 

su negocio. Los servicios ofrecidos permiten integrar los 

sistemas actuales de una empresa entre sí y con los paquetes 

de software más difundidos en distintas áreas tales como e-

business y sistemas CRM y ERP. 

Soporte Técnico 

Proveemos Equipos de Trabajo que brindan servicios tales 

como instalación, puesta en marcha de sistemas, mesa de 

ayuda y administración de servidores. 

Soluciones de Business Intelligence 

Continuando con nuestra estrategia diferenciadora en el 

tratamiento de nuestros Clientes y conscientes de que la 

información constituye un elemento crítico y sensible para la 

gestión de los negocios, en SoftING brindamos Consultoría y 

Desarrollo de soluciones de Soluciones de Business 

Intelligence, fortaleciendo los procesos para la toma de 

decisiones de medianas y grandes compañías 

Sistemas de Gestión de Calidad 

Poseemos una amplia experiencia en implantación de sistemas 

de gestión bajo distintas normas, ISO 9001, ISO 90003, ISO 

22000, ISO 13485, IRAM 14102, HACCP, y en distintos tipos 

de organizaciones (privadas, públicas, con y sin fines de lucro). 

Una vez realizado el relevamiento inicial contará con un plan 

claro para poder controlar el avance de la implantación. Nuestra 

propuesta es acompañada con el software necesario para una 

eficiente administración documental y de los registros 

vinculados al sistema de gestión 

.

 

. 

Nuestras Tecnologías más usadas 

 .NET, Java, PHP, Ruby, Cobol, RPG-400 

 GeneXus 

 Apicaciones Móviles en ANDROID y iOS 

 Microsoft Visual Studio - MVC  

 NET Framework  

 Entity Framework - Code First 

  Bootstrap  

 Ninyect 

 Oracle, DB2, MS-SQL-Server, MySQL 

 Oracle JDeveloper, Oracle Application Server 

 Oracle Reports 

 Oracle forms, Oracle PL/SQL, Oracle PRO*C 

 DBA, Oracle DB Designer, Administración 

 Instalación y tuning de DB Oracle. 
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Nuestros Productos   

 

Sislea
©

 - Administración integral de carteras de Leasing 

Sislea
©

 permite gestionar las operaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de un Leasing, desde la fase de 

marketing y originación hasta la finalización del contrato y destinación final de los bienes, haciendo posible 

un seguimiento efectivo y preciso.  

A través de los años ha alcanzado una posición de absoluta primacía en el mercado de soluciones 

informáticas orientadas al negocio, y ha sido escogida por la gran mayoría de las compañías de leasing y 

entidades financieras de Argentina. 

 

Safiro
©

 - Sistema de administración integral de Fideicomisos 

Safiro
©

 es el producto líder en el mercado de negocios fiduciarios para la administración integral de 

fideicomisos, elegido por importantes entidades y fiduciarias financieras de Argentina. 

Administra la gestión de todo el ciclo de vida de los fideicomisos, desde las fases de planeamiento y 

originación hasta la liquidación final. 

Soporta una gran variedad de tipos de fideicomisos, ordinarios, de administración o garantía y posee potentes 

herramientas para el tratamiento de los fideicomisos financieros privados o de oferta pública. 

 

Sipre
©

 - Administración integral de carteras de Préstamos 

Sipre
©

  es un Sistema Integral que administra múltiples carteras de préstamos de consumo y prendarios. 

El sistema administra la gestión de todo el ciclo de vida de los préstamos, desde las fases de originación 

hasta su extinción. Permite  tanto un tratamiento individual de cada préstamo como masivo, en caso de 

adquisición de carteras a terceros. 

 

 

Quanto
©

 - Sistema de Administración de Títulos  

Quanto
©

 es una aplicación en entorno Web para la Administración de títulos negociados en Bolsas o 

Mercados de Valores, orientado a Bancos, Instituciones Financieras y Empresas. 

La entidad administradora podrá gestionar sus propios títulos y los de terceros, sean o no clientes. 

 

 

Flexo
©

 - Sistema Integral Multiplataforma de Gestión de Inspecciones 

Flexo
©

   es una aplicación en entorno mixto Web/Browser y Android para la Gestión de Inspecciones o 

control de procesos complejos. Permite definir un Proceso de inspección (check-list de tareas), tratándolo 

como una OT (Orden de Trabajo) y transferir (Sincronizarlo) con un dispositivo móvil, para su aplicación y 

trabajo en forma remota y off-line. Finalizada la OT se sincroniza los resultados. 
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Nuestros Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca y Finanzas 

Banco Macro 

Banco Santander Río 

Banco Patagonia 

Banco Supervielle 

Banco Galicia 

Nuevo Banco de Santa Fe 

Banco CMF 

Banco Coinag 

Banco del Chubut 

Banco Municipal de Rosario 

Banco Hipotecario 

BACS – Banco de Crédito y Securitización 

Provincia Leasing 

CGM Leasing 

Nación Leasing 

Nación Fideicomisos 

Macro Fiducia 

TARSHOP Tarjeta Shoping 

CMR - Falabella 

 

Esta lista presenta algunos de nuestros clientes activos 

durante  2016, 2017 y 2018. 

Gubernamentales 

A.G.C. - Agencia Gubernamental de Control   

Gob. de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. 

ANAC - Administracion Nacional de Aviación 

Civil 

Otros Sectores 

AGD (Aceitera General Deheza) 

Berkley International Seguros 

John Deere Argentina 

A W Faber Castell Argentina 

ISBAN  Argentina 

Gestión IT S.R.L.  

SESA Internacional S.A. 

Cerámica Alberdi S.A. 

Tekhne S.A. 

 

 


