Software para empresas

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones
tecnológicas relacionadas con el mundo
informático.
Nos proyectamos más allá de la satisfacción de
nuestros clientes, pretendiendo en esa búsqueda lograr
una alianza estratégica para colaborar con el
cumplimiento de sus propios objetivos.
El objetivo de Legado IT ha sido desde siempre construir
su prestigio y quedar deﬁnida por "lo que deja" en sus
clientes, de ahí su nombre y en deﬁnitiva su esencia.

NUESTRA EMPRESA
EXPERIENCIA
SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS

manage
Usuario

Contraseña

Ingresar
Recordar Contraseña

Software para empresas

Contamos con más de veinte años de experiencia en el mercado y
si bien nuestra especialidad ha sido desde sus comienzos el
análisis y desarrollo de sistemas, Legado IT considera que en el
terreno de los negocios no sólo es importante la producción de
tecnología sino también la integración y combinación con la ya
existente, siendo éste, su principal objetivo.

CAPITAL HUMANO
Contamos con un grupo de
profesionales
altamente
capacitados en diversas
especialidades, consolidando
un
equipo
humano
multidisciplinario y de alta
productividad.
Somos una empresa orientada a
los clientes desde nuestras
soluciones
técnicas
y
fundamentalmente
desde
nuestros recursos humanos.
Estamos convencidos que el
objetivo de la calidad se logra a
partir de la excelencia técnica y
esta a su vez es producto de una
estricta selección de los
miembros que componen la
organización.
Nos
ocupamos
de
su
capacitación y nos esforzamos
día a día por lograr un excelente
ambiente de trabajo que
posibilite
el
crecimiento
profesional de cada integrante
del equipo.
Creemos que en la integración y
combinación de las partes que
componen nuestra empresa
está la clave para el éxito de
nuestro servicio.

PORQUE ELEGIRNOS
Para lograr que los sistemas sean un elemento natural dentro de
su empresa y que los mismos desarrollen su máxima
potencialidad en cuanto al rendimiento y seguridad.
Usted sabe mejor que nadie que el conocimiento existente dentro
de su empresa es uno de los principales activos con los que
cuenta. Es por eso que queremos ayudarlo a protegerlo y
aprovecharlo.
Legado IT SRL pretende ser un proveedor estratégico de
tecnología para sus clientes, convirtiéndose en un socio de
negocios en este aspecto, priorizando el uso de la brújula antes
que el reloj.
Si la tecnología no está correctamente alineada con los objetivos
de negocio las empresas pueden sufrir innumerables problemas,
como ineﬁciencia, pérdida de competitividad o mala relación con
sus clientes.
Por este motivo Legado IT SRL quiere avanzar junto a usted,
potenciando al máximo la tecnología y ayudando a tomar
conocimiento de las posibilidades, oportunidades y límites que
la informática puede ofrecer a sus objetivos.
Si ambas partes dialogan entre sí y se apoyan el uno al otro, los
beneﬁcios para la empresa serán tangibles e importantes.

POLÍTICA DE CALIDAD
La dirección de Legado IT establece como política satisfacer
las expectativas de sus clientes por medio de desarrollos informáticos.
Legado IT se proyecta más allá de la satisfacción de sus clientes, pretendiendo lograr en esa
búsqueda una alianza estratégica para ayudarlos a lograr sus propios objetivos,
aumentando la productividad y rentabilidad mediante la incorporación de tecnología
innovadora.

En Legado IT buscamos mantener el reconocimiento que hemos conseguido
como expertos en esta tecnología y que nos diferencia de nuestra
competencia.
Para ello apostamos a la investigación, mantenernos actualizados y
anticiparnos a la tendencia del mercado.
La Dirección de Legado IT prioriza el desarrollo profesional de su personal,
comprometiéndose a motivarlo y capacitarlo en forma permanente.
Legado IT sostiene que hay que superarse día a día, y comprometerse con la
mejora continua que constituye una obligación permanente para todo el
personal.
Por todo esto es que nos comprometimos a planiﬁcar, desarrollar e
implementar el Sistema de Gestión de Calidad y a revisarlo periódicamente
como parte de un proceso de mejora continua.
Asimismo nos comprometimos a difundir la presente "Política de Calidad" y
los "Objetivos del Sistema de Calidad" para que el personal de todos los
niveles pueda comprender y cumplir los compromisos formulados.

MISIÓN
Generar resultados mediante la comercialización de productos y servicios
informáticos
Promover, facilitar y estimular el uso de tecnologías adecuadas dentro de las
empresas clientes
Capacitar a nivel tecnológico a los empresarios que luego tomarán
decisiones involucrando tecnología informática
Mejorar constantemente la calidad en los procesos y productos internos
Destinar recursos de manera constante para investigación y desarrollo
interno
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DESARROLLOS A MEDIDA
Producimos software a medida adaptados a las necesidades
de su empresa
Abarcamos todo el proceso de desarrollo, desde el análisis de
requerimientos, el diseño, la arquitectura y su posterior puesta
en marcha garantizando un soporte integral en todas las
instancias.
Utilizamos tecnología de vanguardia generando aplicaciones
ágiles, modernas, escalables e integradas a múltiples
plataformas.

SERVICIOS
GENEXUS
GeneXus es la primera herramienta inteligente para crear, desarrollar y mantener, en forma
automática aplicaciones multiplataforma de mision crítica, que fácilmente se adaptan a los cambios
del negocio y a las nuevas posibilidades brindadas por la evolución tecnológica.
Consultoría y desarrollo
Somos especialistas en la herramienta GeneXus desarrollada
por la empresa Artech.
Contamos con personal certiﬁcado y 25 años de experiencia.
Gerenciamiento / Administración de grandes Bases de
Conocimiento GeneXus.
Asesoramiento en la deﬁnición de estándares de análisis,
estimación, desarrollo y documentación de proyectos GeneXus.
Análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de proyectos
GeneXus en todas sus plataformas:
- Ambientes: Web, Win, AS400, Mobile,
- DBMS: SQLServer, DB2/400, AS400 Native, Oracle, PostgreSQL, MySQL
- Lenguajes: JAVA, .NET, .NetMobile, RPG, COBOL, VB, VFP

K2BTOOLS | Patterns
GxPatterns, automatizando (aún más) lo automátizable
Tenemos experiencia en el desarrollo con los principales paquetes de GxPatterns del mercado.
Detectamos y estandarizamos comportamientos comunes de su negocio, haciendo más eﬁciente el tiempo de
desarrollo y bajando los costos de mantenimiento.
El buen uso de estas herramientas es crucial en la migración a ambiente web de sus aplicaciones y reduce
considerablemente los tiempos de desarrollo

Legado IT y K2BTools
Nuestra empresa es Agente Certiﬁcado de K2BTools. Posee experiencia en el uso de esta
herramienta siendo nominada como Caso de Éxito en el Encuentro Genexus de 2009
gracias a la herramienta XManager desarrollada plenamente en este patterns.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS

manage

Un Software pensado para la autogestión de
turnos y su posterior administración.
Con una interfaz super amigable y
conﬁgurable, logramos un producto que da
respuesta a las necesidades de nuestros
clientes.
Es una herramienta potente que brinda una
solución eﬁcaz en materia de atención al
cliente y con sus reportes personalizados la
organización puede tomar acciones para
mejorar la calidad.

Vinkara es una herramienta de gestión
eﬁciente,

pensada

desde

la

experiencia y las más recientes
tendencias mundiales respecto de la
gestión de talento, para evaluar la
contribución de los colaboradores y
promover su desarrollo.

manager

Software de gestión de requerimientos

Job Manager posibilita de manera efectiva la
registración y gestión de los requerimientos de
los usuarios de una empresa.
Permite la optimización de los procesos,
aprovechando al máximo los beneﬁcios de la
colaboración, la integración y la comunicación.
Logra
identiﬁcar
y
monitorear
los
requerimientos, sus tiempos y secuencias, y las
personas que intervienen en los distintos niveles
jerárquicos y de ejecución de la organización,
vinculando además administradores, clientes y
proveedores.

HUMA
Software de gestión de sueldos

Herramienta en línea ideal para liquidar sueldos y
jornales. Brinda una solución efectiva a la compleja
tarea de liquidar los haberes tanto para personal
jornalizado como mensualizado.
Puede ser utilizado tanto por empresas que liquidan
los haberes el personal en sus oﬁcinas como en
estudios contables o especializados que realizan
esta tarea para sus clientes.
Con una interfaz sencilla usted podrá emitir recibos
rápidamente, realizar operaciones con sencillez y
automatizar los procesos de pago.

REFERENCIAS COMERCIALES
IBM
Industria Informática

La pretensión de Legado IT ha sido desde
siempre construir su prestigio y quedar
deﬁnida por "lo que deja" en sus
clientes, de ahí su nombre y
en deﬁnitiva su esencia.

FEDERADA SALUD
Servicios de Salud
ROSENTAL
Mercado de Capitales
CARBATUR
Mercado de Capitales

MICROPACK
Supermercados Mayoristas
NCA
Nuevo Central Argentino
JOHN DEERE
Industria de Maquinarias

DREAMERS
Fiestas de Egresados

AGUAS PROVINCIALES
Empresa de Servicios
ÁBACO
Moda y Diseño

ESENCIAL
Medicina Esencial
RANDSTAD
Medicina Esencial

APTIX
Empresa de Tecnología
FINTEX
Casa de Cambio

SANTA INÉS MEAT
Industria Frigoríﬁca

GRUPO CAREY
Agente de Inversión

SESA SELECT
Recursos Humanos
SOLIDEZ
Alta Complejidad Médica
LA VIRGINIA
Cafés la Virginia S.A.

TIME
Translations & Training
BÁRBARA BOSCH
Accesorios de Moda
JARPO
Inmobiliaria Boutique

“Acompañamos a grandes empresas
en su proceso de transformación digital”
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Paraguay 1873 | Rosario
+54 0341 4854415
Info@legadoit.com.ar
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