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Acerca de COINSE®
30 AÑOS DE EXPERIENCIA, INNOVACIÓN Y VALOR

Perteneciente a la sociedad anónima Emerging Markets
Software, Coinse es una empresa argentina dedicada a la
consultoría y desarrollo de Soluciones de tecnología
informática.
Buscamos aplicar una actualización tecnológica permanente,
identificando las oportunidades presentes en el área y
transformándolas en beneficios de valor para sus Clientes.
Nuestra alta inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
nos permite testear e implementar nuevas tecnologías
haciendo que nuestras Soluciones sean cada vez más
eficaces, robustas, flexibles y escalables.

Misión
Trabajar junto a nuestros Clientes para que sus necesidades actuales y futuras se
vean plasmadas dentro de procesos con creciente valor cuantificable en sus
negocios.
Visión
Consolidar nuestras Soluciones Verticales en un lugar preponderante en un
mercado IT imperfectamente atomizado.

Nuestros valores corporativos
Conocimiento
su adquisición y desarrollo se incentiva en toda nuestra pirámide organizacional.

Innovación
fomentamos la creatividad aplicada a nuevas soluciones tecnológicas.

Servicio
producir la satisfacción del Cliente, y ser considerados un socio valuable en sus operaciones.

Ética
trabajar siempre dentro de los límites marcados por la integridad y honradez

PROPUESTAS DE VALOR

COT – Remito Electrónico ARBA, API

►

Facturación Electrónica – RGs AFIP

Producto multiplataforma para la opción Remito
Electrónico, para cumplimentar las disposiciones de
Rentas BsAs, Santa Fé y Capital Federal, con posibilidad
de implantación en la red del Cliente.

Productos multiplataforma para cumplimentar las RGs
de Afip sobre facturación electrónica (2485, 2904,
2758) sin intervención manual, y con posibilidad de
implantación en la red del Cliente, opción CAE y CAEA.

El objetivo principal es que el Cliente continúe con sus
operaciones con un impacto imperceptible de la
Disposición, no teniendo que asignar capital humano en
la obtención del COT.

Todas las Soluciones cuentan con la opción de
confeccionar el comprobante en formato .PDF y
enviarlos automáticamente a sus Clientes vía e-mail.

► A.S.P. Application Service Provider
Acorde al dominante paradigma IT del momento, el cloud computing, la
modalidad ASP implica que el Cliente utiliza la infraestructura informática y
software del proveedor a través de Internet.
Coinse proyectó el crecimiento y propagación de esto, siendo pionero a nivel
nacional al ofrecer sus productos bajo el esquema SaaS (software as a
service).

E.R.P. – Gestión integrada
Nuestra Solución de ERP es un software de desarrollo propio, cuyo objetivo principal es el de llevar un control de gestión
permanente de la organización, optimizar los circuitos administrativos y la posibilidad de automatizar aquellos que el Cliente
considere necesario.
El producto está orientado a empresas de todas las áreas de la actividad comercial e industrial. Es altamente parametrizable,
con el límite marcado en principios de trazabilidad y control cruzado.

► Software Factory
Nuestro modelo nos permite diseñar y mantener Soluciones utilizando tecnologías y
procesos que garantizan a nuestros Clientes alta flexibilidad, portabilidad, y mejor
rendimiento. Adoptamos el CMMI® del SEI como una guía para nuestros esfuerzos de
mejora.
Minimizar el time to market de nuestras Soluciones está dentro de nuestros principales
compromisos con nuestros Clientes, y adoptamos la metodología de integrarlos al
grupo de desarrollo.

VTMS – Gestión para el transporte del automotor
Diseñado para cubrir integralmente las necesidades del transporte automotor. Parametrizado según VIN y codificación OEM
terminales automotrices. Administración de playas y ubicaciones, por georeferenciación. Manejo de rutas y asignación de
viajes. Facturación con email automático. Otorgamiento de prioridades a Concesionarios desde portal web.
Administración de PDI (pre entrega de vehículos), con parametrización de Sectores. Reportes de productividad, stock partes,
historial de unidades por VIN, etc.

SU ÉXITO ES NUESTRO EXITO

“La Consultoría y Soluciones de Facturación Electrónica y COT de COINSE nos permitió focalizar nuestros recursos
exclusivamente en la implementación de SAP en nuestra empresa. El cambio de ERP fue transparente para las
aplicaciones instaladas.” Pablo Reibaldi – Gerente de Administración y Finanzas Hagraf S.A.
“Debíamos cumplir con varias disposiciones de Afip en lo referente a la facturación electrónica, y el software de
COINSE fue el seleccionado.” Horacio Perkins –Gerente de TI BGH S.A.
“El sistema de planificación de recursos de COINSE nos permite llevar una gestión óptima de la empresa, tanto en
nuestras áreas administrativas como de producción.” Silvia Distéfano – Gerente de Administración y
Finanzas Superglass S.A.
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