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LA EMPRESA
Techno
o Health, ess una empresa Cordobessa que desd
de el año 20
006 se dedicca a la come
ercialización de
prótesis y servicio
os para toda
a la provincia. Con el trranscurso de
e los años ffue ampliando su línea de
o
especcialidades médicas
m
com
mo: Cardiolo
ogía Intervencionista, Electrofisiolog
E
gía,
producctos hacia otras
Endosccopia, Urolo
ogía, Oncolo
ogía y Tratam
miento del Dolor,
D
y hoyy distribuye no solo en Córdoba, sino
s
tambié
én en Catama
arca, La Riojja, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

“Estamos muy confo
ormes con el sistema y el equip
po detrás del
d
sistema, qué
q
con exc
celente pred
disposición
n nos ayudó
ó a encontrrar
las

mejores

soluciiones

para
a

nuestro

negocio.

La

rapide
ez,

flexibilidad
d y ágil impllementación
n nos permiitió poder un
nificar toda la
informació
ón, y a la vez no duplicar
d
ac
ctividades, dando com
mo
resultado la reducción
n de 5 días de trabajo a 1, en lo qu
ue respecta al
d cargar los
s productos
s”, comenta
a Luciana Frias,
F
Geren
nte
proceso de
Administra
ativa y Finan
nciera de Te
echno Healtth.

...................................................................................................................

LA SOLU
UCIÓN Y RESULTAD
R
DOS
An
nte la necesidad de cubrrir requisitos legales com
mo: la trazabiilidad, la factturación elecctrónica, la contabilidad,
c
ya
su vez pode un
nificar toda su
s getión dia
aria, Techno Health imple
ementó a me
edidos de 20
016, las solu
uciones TOO
OLS
RAZA y TOOL
LS ERP de Softlatam.
S
TR
“So
omos una em
mpresa que trabaja
t
con un
u circuito co
omercial y ad
dministrativo
o fuera de lo común. Porr esta razón y al
verr que Softlata
am nos ofreccía flexibilida
ad a través de
d pequeños
s desarrolloss, y que en b
base a ello pudimos adap
ptar
el sistema
s
a nu
uestro negociio sin perderr consistencia
a y control, fue
f que aposstamos por la
a empresa. Para
P
nosotros el
pro
oveedor de sistemas
s
debe ser un aliado
a
esttrattégico en nu
uestro crecim
miento, y So
oftlatam lo ha demostrad
do”,
ase
egura Lucian
na Frias, Gerrente Administrativa y Fin
nanciera de Techno
T
Health.

d año a estta parte, la empresa
e
ase
egura que donde
d
más se
s notó el ca
ambio fue en la gestión de
Desde mitad de
a que anteriormente ingre
esaban de manera
m
manual los producctos/series d
de cada remitto, y luego lo
os
trazzabilidad, ya

SO
OFTLATAM . Be
ernardo de Irigoyyen 972 - PB (C
C1072AAT) Bue
enos Aires, Arge
entina - Tel./Faxx: (+5411) 5275- 8020 . info@s
softlatam.com.a
ar

mismos productos (uno a uno con su respectiva serie) en la página de Anmat, para ingresos y egresos. Desde la
implementación de TOOLS TRAZA, ahora en un solo paso logran hacer las dos cosas.
Lo mismo sucedió con la pistola lectora para los procesos de carga, se lograron reducir los tiempos de trabajo de 5
días a tan solo 1. Y esto es indispensable para la realidad cambiante de su negocio.

LOS RESULTADOS
Techno Health asegura que todo el equipo de trabajo sentía la necesidad de un cambio. Y al
Softlatam ofrecerles soluciones amigables, según lo considera la empresa, se facilitó el cambio
hacia la adaptación de lo nuevo, siendo bien recibido y aceptado por los usuarios.
Por otro lado, la empresa planea a corto plazo, poder implementar TOOLS CRM, la solución de
Softlatam pensada para mantener una estrecha relación con los clientes. Techno Health proyecta
poder comenzar a utilizarla en el primer semestre del 2017.
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