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LA EMPRESA
El Estudio Adriana Curti & Asociados fue fundado en 1996, desde entonces se dedica al asesoramiento integral
de empresas en el campo societario, impositivo y previsional. Así como también en el área contable, de auditoría,
restructuración de deuda, concursos y quiebras. Con el correr de los años, el Estudio fue ampliando su staff
incorporando profesionales de gran trayectoria académica, dotados de sólidos conocimientos en las distintas
especialidades.

“Hoy en día el software de gestión es la base para poder
manejar una empresa ya que organiza, registra la
información y reduce las posibilidades de errores. Además
brinda un reporte claro de todos los datos de la empresa,
lo que permite luego realizar un análisis de manera mucho
más simple y rápida”, sostiene Adriana Curti, Socia
Fundadora del Estudio.
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LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS
En el año 2005 y con los avances de la tecnología fue necesario incorporar una herramienta que ayudara a reducir
los tiempos, agilizando el trabajo. Fue en ese mismo año que el Estudio incorporó TOOLS ERP de Softlatam. Una
vez implementado el sistema en el Estudio, la misma Adriana Curti fue quien comenzó a sugerirles a sus clientes
la incorporación de dicho software. Actualmente, el Estudio prioriza que sus clientes cuenten con un sistema de
gestión, que brinde la posibilidad de trabajar de manera remota.

LOS RESULTADOS
Según Adriana Curti, el sistema Tools ERP de Softlatam fue evolucionando notablemente con los años,
adaptándose a las necesidades de cada cliente. Ya que, se trata de un software flexible, moderno y ágil.
Para ella, es inviable que hoy una empresa no cuente con un sistema que lo ayude a potenciar, organizar y
simplificar la gestión diaria. Además, de destacar los beneficios y posibilidades que brinda TOOLS ERP,
resalta la atención personalizada del staff de Softlatam. Cómo también, la excelente recepción de todas las
sugerencias realizadas por los clientes.
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