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GRT ha construido un 
conjunto de soluciones para 
su empresa, que le permitirán 
contar con la tecnología 
como el principal aliado de 
sus procesos comerciales.

La característica general de 
las soluciones desarrolladas 
por GRT es el uso de 
tecnologías open source, 
que permiten concentrar la 
inversión en el know how del 
negocio.

Adicionalmente, un elemento 
que aumenta el valor de 
nuestras soluciones, es la 
capacidad de adecuar las 
mismas a las realidades de 
cada empresa o rubro de 
negocio.



POS - Inventario y Facturación

Es la herramienta ideal para administrar en 
forma sencilla el inventario de una empresa, 
y la facturación de sus productos, ha sido 
diseñado con las características necesarias 
para poder administrar múltiples bodegas y 
por lo tanto múltiples puntos de facturación. 

SAI – Gestión y Control de No 
Conformidades

El requisito de las normas ISO, referidas a 
la gestión y control de No Conformidades, 
cuyo manejo es normalmente manual, ha 
sido automatizado por GRT para hacer más 
eficiente el Sistema de Gestión de Calidad de 
las empresas.

BI – Self Service BI

Para la empresa que necesita entender en 
forma precisa los resultados de su negocio, y 
con estos tomar las decisiones correctas, GRT 
ofrece un conjunto de soluciones mediante 
herramientas de inteligencia del negocio, y 
con ellas analizar la información completa de 
la compañía.

Construcción de Portales Web

La construcción de portales en la actualidad 
tiene una gran oferta. Sin embargo, no todas 
estas alternativas consideran los elementos 
necesarios para que un portal cumpla 
adecuadamente con los objetivos de la 
empresa. GRT construye portales ofreciendo 
herramientas especificas para cada necesidad.

Desarrollo de Software a medida

Cuando la empresa se enfrenta ante la 
necesidad de construir soluciones para 
requerimientos específicos y particulares de su 
negocio, es el momento de recurrir a GRT para 
el desarrollo de cualquier solución donde la 
imaginación es el límite.


