DESARROLLO A MEDIDA
Programas y Sistemas informáticos.
Con una trayectoria de más de 25 años dedicados al desarrollo a medida de programas y a la
implantación de sistemas informáticos, Toledo Soft está altamente especializado en el diseño e
implantación de soluciones.
Hacemos aplicativos, programas de interface entre aplicaciones, integración de sistemas con
comunicaciones entre programas y máquinas, automatizaciones de procesos, etc....
Soluciones multiplataforma para sistemas convencionales, móviles y entorno web.
Nuestra plantilla la componen trabajadores cualificados de excelente perfil técnico, inmersos en las
últimas tecnologías. Disponemos de soluciones de vanguardia amortizables en el tiempo.
Estudiamos sus demandas para ofrecerle la solución óptima de manera que ésta suponga el menor
esfuerzo y este dotada de la mayor sencillez para el usuario final.

Su necesidad quedará resuelta con nuestra solución.
Adaptación de Programas estándar.
En nuestra línea estándar mantenemos programas propios
de gestión, contabilidad y gestión de costes, así como de
una serie de módulos opcionales asociados a los mismos,
con un alto grado de parametrización.
La solución implantada podrá crecer a la vez que las necesidades
de su organización añadiendo los módulos que necesite.
Adicionalmente a la línea estándar

desarrollamos su solución a medida.

Algunas de nuestras soluciones:
* Integración de aplicaciones: Gestión comercial con contabilidad y gestión de costes
* Factura electrónica.
* Gestión documental con firma y visado electrónico.
* Movilidad: Integración de dispositivos móviles con aplicaciones de gestión.
* Gestión de ubicaciones para almacenes caóticos
* Control de maquinaría y procesos industriales lanzamiento de órdenes, pesajes y procesos
en mataderos y salas de despiece.

* Integración de dispositivos. Fijos o móviles mediante comunicaciones bluetooth, wireless y gprs.
¿A quién ofrecemos nuestros servicios?
Empresas, profesionales, asociaciones, organismos públicos y cualquier otro colectivo que necesite
de soluciones específicas en el ámbito de la informática y la electrónica.

No dude en consultarnos sus necesidades.
Para más información de nuestros productos y servicios visite www.toledo-soft.es

