
Referencias Comerciales

Banco Itaú. Su valor de mercado la sitúa entre las 10 instituciones financieras más importantes del
Mundo y la mayor de todo el hemisferio sur. Con utilidades netas de 2010 de USD 7.982 millones y

más de 60 años de experiencia y liderazgo, posee 40 millones de clientes, una red de 4.900 puntos de
venta, 30.000 Cajeros Electrónicos, y presencia en los principales centros financieros.

BMW. Tercerización integral del proceso de auditoría del centro de distribución de repuestos. Gracias a
un minucioso relevamiento y a un delicado trabajo coordinado de misión crítica, nuestro equipo de 30
personas logró inventariar en pocos días la totalidad del depósito, con total precisión y conformidad de

nuestro cliente.

Procter & Gamble. Dos mil millones de veces al día las marcas de Procter & Gamble se ponen en
contacto con gente de todo el mundo. La comunidad de P&G cuenta con mas de 98.000 empleados

trabajando en casi 80 países. Algunas de las marcas más reconocidas son: Gillette, Duracell, Pampers,
Tide, Ariel, Always, Pantene, Pringles. Brindamos servicios de auditoría, y automatizamos procesos de

control de bienes, en varios países.

Nike. Empresa multinacional líder en indumentaria y equipamiento deportivo, con una facturación de
más de 18.000 millones de dólares, y emplea a 30.000 personas en todo el mundo. Brindamos

soluciones en auditoría y toma de inventario, y conciliación físico-contable.

L'Oreal. Creada en 1907, hoy es líder mundial en la fabricación de cosméticos, con presencia en 130
países, más de 60.000 empleados, y una facturación de 17.000 millones de euros. Brindamos

soluciones en auditoría y toma de inventario.
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Telmex. Líder en telecomunicaciones en América Latina, con más de 50.000 empleados y una
facturación de 7.000 millones de dólares (2009). Implementamos nuestro sistema Watson para

automatización de almacenes y código de barras.

Grupo Frávega. Servicios de consultoría para identificación con códigos de barra, e implementación
de nuestro sistema Watson para gestión de bienes de uso en la planta de producción de

electrodomésticos de Tierra del Fuego.

Chep Argentina. Líder mundial en servicios de administración de pallets y contenedores, proveedor
de las empresas más grandes del mundo. Cuenta con 300 millones de pallets y 7000 empleados en 45

países. Perteneciente al grupo Brambles, factura anualmente más de 4.000 millones de dólares.

Tsu Cosméticos. Servicios de toma de inventario, alquiler de tecnología de software y colectores de
datos. Asesoramiento en políticas de auditoría.

Boston Seguros. Prestigiosa compañía aseguradora con una impecable trayectoria de más de 80
años. Permanencia, historia, persistencia y trayectoria son atributos de marca valorados por sus
clientes. Brindamos soluciones en auditoría y toma de inventario, y consultoría en tecnología y

procedimientos.

Sol Meliá. Cadena hotelera líder en Iberoamérica y en el Caribe. Cuenta con más de 350 hoteles y
85.000 habitaciones en 30 países de cuatro continentes. Brindamos servicios de auditoría de bienes.

Fischer. Empresa líder en sistemas de fijación, con 3300 empleados en 19 países, y un poder de
innovación de 20 patentes aplicadas por cada 1000 empleados al año.

Timken. Fabricante líder mundial de rodamientos de alta ingeniería y aleaciones de acero, con una
facturación anual de 5.000 millones de dólares y 18.000 empleados en todo el mundo. Informatización

del depósito, interactuando con el sistema de gestión Netpack5 de Symbolic.

Laboratorios Biferdil. Solución móvil sobre plataforma PalmOS para automatizar el proceso de toma
de pedidos en diversos puntos del país, obteniendo una mayor performance de su equipo de ventas.

Poder Judicial de la Nación. Servicios de inventarios de bienes de uso en todas sus instalaciones, y
control de stock semestral en la farmacia de la obra social. Implementación de tecnología para gestión

de activos fijos.
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