
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
v.07.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iT·South Consultores 

Av. Alicia Moreau de Justo 740 piso 3º of. 1 
C1107AAR Puerto Madero, Bs.As. - Argentina 

Teléfono +54 +11 4334-0033 4343-3157 
Email: info@itsouth.com.ar 
Web: www.itsouth.com.ar 

 

mailto:info@itsouth.com.ar
http://www.itsouth.com.ar/


 2 
 

 
 

Índice 

 

PRÓLOGO 3 

Visión 3 

Misión 3 

Valores 3 

LA EMPRESA 4 

Datos Generales de la Compañía 4 

RUBROS CUBIERTOS 5 

Consultoría Tecnológica 5 

Gestión de Proyectos 5 

Desarrollo de Software 6 

TECNOLOGÍA 7 

Plataformas de desarrollo 7 

Software de desarrollo 7 

Bases de Datos 7 

Esquema Tecnológico 7 

PRODUCTOS Y PROYECTOS REALIZADOS 8 

Área de Sistemas y Tecnología (StartFrame.net) 8 

Tecnología Mobile (Quamove.com) 8 

Área de Gestión Empresaria 9 

Área de Marketing y Comercialización Gráfica 10 

Área de la Educación 10 

Área de Servicios Financieros y Bancarios 10 

Reingenierías 10 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 11 
  



 3 
 

PRÓLOGO 
 

Somos un equipo que desde 1993 trabaja brindando servicios informáticos a diversos tipos de 
clientes. A lo largo de estos años hemos trabajado para la industria, el comercio, el campo y el 
estado, lo que nos ha dotado de una vasta experiencia. 
 
Todos estos años también, nos han dado la oportunidad de ser testigos de varios e importantes 
cambios tecnológicos que redefinieron el rumbo en muchos casos del mundo. En cada una de 
esas oportunidades hemos evaluado los cambios y actuado en consecuencia, capacitándonos 
para afrontar los nuevos desafíos. 
 
Todo esto fue posible gracias a la gente con la que trabajamos: colaboradores, socios, 
proveedores y clientes. Sin ellos, hoy no estaríamos aquí. 
 
El motivo de esta carpeta es entonces, contarle quiénes somos, qué sabemos hacer y cómo lo 
hacemos. 
 
 

Visión  
Ser referentes regionales en implementación de nuevas tecnologías informáticas. 

 

Misión 
Generar soluciones (productos y servicios) de alta calidad, basadas en tecnología informática de 
punta. 
  

Valores 
Creemos en el potencial y capacidad de la gente que conforma nuestro equipo de profesionales, 
priorizando siempre la calidad de vida, porque entendemos que una persona que está en 
armonía con su entorno y encuentra un balance entre su actividad profesional y el tiempo que 
dedica a su familia, amigos y hobbies, es alguien que puede dar todo su potencial profesional, 
consiguiendo de esta forma brindar un servicio de calidad hacia nuestros clientes, que son 
nuestra prioridad, ya que gracias a ellos, nuestros colegas y proveedores, hemos llegado a ser 
una consultora que lleva más de dos décadas en este fluctuante mercado argentino, siempre 
capacitándonos e innovando. 
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LA EMPRESA 
ANTES DE COMENZAR CUALQUIER RELACIÓN, ES SUMAMENTE IMPORTANTE SABER CON 

QUIÉN NOS RELACIONAMOS. ESTE PUNTO BUSCA DESPEJAR ESTAS INCÓGNITAS EN LO 

QUE SE REFIERE A NUESTRA EMPRESA. 

 
Somos un Estudio Consultor de Sistemas que se especializa en el desarrollo de software. Ese perfil, nos ha 
permitido ganar experiencia en varios rubros, y además garantiza nuestra capacidad de adaptación y 
comprensión de problemáticas distintas, sin que ello se transforme en una barrera. 

Para definir un poco nuestro campo de acción, debemos comenzar diciendo que las características de 
nuestro servicio son sumamente flexibles, pudiendo comenzar con  el asesoramiento inicial y los primeros 
estudios de factibilidad (o viabilidad) hasta la puesta en marcha y mantenimiento de la aplicación 
resultante, pasando por diferentes etapas, llámese a estos planeamiento, análisis y diseño, dirección del 
proyecto, desarrollo e implementación, ya sea con recursos propios o bien proveyendo el personal 
necesario para llevar a cabo el mismo. 

 
La empresa cuenta con infraestructura propia para el desarrollo de sistemas, compuesta por un plantel 
estable de profesionales con el equipamiento edilicio y tecnológico adecuado para afrontar diversas clases 
de desarrollos. 

Todo el plantel recibe en forma regular, capacitación y actualización a través de cursos y seminarios 
especializados. 

Conviene destacar también que, para todos los proyectos que se nos confíen, utilizamos una metodología 
basada en la política de mejores prácticas y en nuestra vasta experiencia.  Una metodología seria y bien 
planteada que asegura el buen resultado de los trabajos que se hagan1. 

En lo que se refiere a la modalidad de contratación, existen dos alternativas: 

• Contrato a presupuesto cerrado (basándose en una estimación obtenida por relevamiento sobre 
el trabajo a realizar). 

• Contrato a presupuesto abierto (time and material). 

La elección de uno u otro sistema dependerá de las necesidades del cliente y las circunstancias, del 
proyecto. 

 

Datos Generales de la Compañía 
Razón Social: ITSouth S.R.L. 
Domicilio Comercial: Av. Alicia Moreau de Justo 740 piso 3º of.1 
 (C1107AAR) Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
Teléfonos: (+54) (11) 4334-0033 4343-3157 
E-mail: info@itsouth.com.ar 
WebSite: http://www.itsouth.com.ar/  

  

                                                                 
1 Para más detalles, consulte nuestra carpeta de Metodología descargándola de nuestro web site 
institucional 

 En la sección referencias podrá encontrar quiénes nos han confiado sus desarrollos, a fin de 

validar la información que encuentre en este documento. (ver página 11) 
 
 

mailto:info@itsouth.com.ar
http://www.itsouth.com.ar/
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RUBROS CUBIERTOS 
A CONTINUACIÓN, UN RESUMEN DE LOS RUBROS QUE ABARCA NUESTRO SERVICIO 

PROFESIONAL. 

 

Consultoría Tecnológica 
Contamos con un plantel altamente capacitado de consultores expertos en análisis técnico y funcional, el 
cual nos permite brindarle el adecuado asesoramiento en el caso en que necesite realizar cualquiera de 
las siguientes actividades: 
 

• Reingeniería de sistemas 
 

• Cambios en los procesos administrativos 
 

• Investigación sobre nuevas tecnologías (I+D) 
 

• Diseño técnico, gráfico y funcional de nuevos productos 
 

• Optimización de tiempos, recursos o costos en procedimientos organizacionales 
 

• Auditoría de sistemas y tecnología de la información (procesos, seguridad, planes de 
contingencia, backups, gestión de incidentes, mapa de infraestructura y arquitectura de 
sistemas, etc.) 

 
Nuestra modalidad de trabajo nos lleva a sentamos a su lado, de un modo proactivo, para asesorarlo sobre 
las posibles soluciones reales a sus problemas tecnológicos. Nos involucramos en su problemática, 
tratando de recomendarle las mejores soluciones al mínimo coste teniendo en cuenta su evolución 
temporal, y nos retiramos cuando dejamos de proporcionarle un valor añadido. Nuestras intervenciones 
son puntuales y efectivas, avaladas por las experiencias en empresas de todo tipo, tanto nacionales como 
internacionales, y, si usted lo necesita, nos integramos en su equipo y dirigimos sus proyectos. 
 
 

Gestión de Proyectos 
Está comprobado que la mayor parte de los proyectos superan las estimaciones originales. Cuanto más 
grande es el proyecto, mayor es el retraso. 

Esto se debe a que hay demasiadas cosas que pueden salir mal en un proyecto informático. Cosas tales 
como: falta de control, cambio de requerimientos, mal uso de herramientas, carencia de metodología, 
personal mediocre, mal diseño, falta de participación del usuario, ausencia de control de calidad, etc. 

Contamos con un área especializada para ayudarlo a planificar y controlar proyectos informáticos, 
conformada por un grupo de profesionales que cuentan con: 

• Vasta experiencia en dirección de proyectos 
 

• Una metodología eficaz y probada para el desarrollo y gestión de proyectos informáticos 
 

• Capacitación en técnicas y herramientas de avanzada 
 

• Staff de asesores especializados en diversos aspectos tecnológicos. 
 
Contamos con la experiencia necesaria como para ayudarlo a llevar a cabo un proyecto informático en 
todas y cualquiera de sus fases o etapas (relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, control de calidad, 
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puesta en producción, seguimiento y auditoría, mantenimiento). Desarrollamos tanto sistemas 
estándares como a medida, en plataformas Windows, Web y Mobile. 
 

Desarrollo de Software 
Contamos con un equipo de profesionales especializados en el proceso de desarrollo de aplicaciones de 
software a medida para proyectos con presupuesto abierto, llave en mano o bien en un marco de software 
Factory. 
 
Disponemos de un equipo multidisciplinario que va desde los diseñadores gráficos (que se utilizan en una 
aplicación Móvil o Web), hasta arquitectos de software, pasando por programadores, administradores de 
bases de datos, testers y cualquier otro perfil que se requiera a la hora de hacer un desarrollo profesional. 
 
 

División: Quamove desarrollos Móviles 
A raíz de la gran demanda por los desarrollos para plataformas móviles en el año 2014 lanzamos 
www.Quamove.com nuestra división especializada en desarrollos móviles. 
 
La misma cuenta con personal con experiencia y capacidad no solo en el desarrollo de una aplicación, sino 
que también cuenta con la experiencia suficiente como para asesorar a los clientes en el proceso completo 
de realización de un 
proyecto, desde la idea 
hasta que la misma es 
publicada para el consumo 
de los usuarios. 
 
  

http://www.quamove.com/
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TECNOLOGÍA 
POSIBLEMENTE, EL DE LA TECNOLOGÍA SEA EL MÁS CAMBIANTE DE TODOS LOS ÍTEMS DE 

ESTA PRESENTACIÓN. PARA GARANTIZAR NUESTRA ACTUALIZACIÓN ESTAMOS EN 

CONSTANTE CAPACITACIÓN. 

 

Plataformas de desarrollo 
• Mobile – Android – iOS - Windows 

• Web – Internet 

• Microsoft Windows 

• Linux (Open source) 
 

Software de desarrollo 
• Microsoft .NET (C#, Visual Basic) 

• ASP.Net, Ajax, Javascript, Typescript 

• Phonegap (Cordova), Xamarin 

• Office (VSTO) 

• Lenguajes SQL (Transact-SQL, PLSql, PostgreSql) 

• HTML5, DHTML, CSS, XSL (XML) 

• OpenSource (PHP, Python) 

• SharePoint 

• VisualFox, VB6 (lenguajes en desuso pero contamos con experiencia en los mismos) 
 

Bases de Datos 
• SQL Server  

• Analysis Services y BI (cubos OLAP) 

• Reporting Services 

• Oracle 

• Db2 

• Postgres 

• MySQL 

• NoSQL (MongoDB, Firebase) 

• Y aquellas provistas por los lenguajes en forma nativa (Access, Dbf´s, etc.) 
 

Esquema Tecnológico 
• Aplicaciones WEB (WCF y XML Web Services, WML, ASP, IIS, Bootstrap, Ionic, Knockout, 

Angular Js, Ext Js, WebAPI, NPM, Gulp) 

• Aplicaciones multicapas (componentes .NET, Web Services, WCF, WWF) 

• Aplicaciones Móviles (Android - iOS – Windows Phone) 

• Aplicaciones integradas como AddIns (VSTO) 

• Comunicación intercapas (ADO, XML, SOAP, MSMQ, SSDT) 

• Test Driven Development (TDD) 
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PRODUCTOS Y PROYECTOS REALIZADOS 
A FIN DE CONSTATAR NUESTRA EXPERIENCIA EN DIFERENTES ÁREAS DE 

CONOCIMIENTOS, DETALLAMOS A CONTINUACIÓN UNA BREVE RESEÑA DE ALGUNOS DE 

LOS PRODUCTOS O PROYECTOS MÁS DESTACADOS (ALGUNOS PROPIOS Y OTROS PARA 

TERCEROS) 

 
 

Área de Sistemas y Tecnología (StartFrame.net) 
StarFrame.Net es una unidad de negocio orientada a proveer de soluciones que agilicen el desarrollo de 
aplicaciones en el entorno .Net de Microsoft. Para ello contamos con herramientas y experiencia que nos 
dan la posibilidad de ayudar a nuestros clientes a desarrollar mejor y más rápido. 
 

• StartFrame Net Framework 
Marco de trabajo arquitectónico freeware para el desarrollo de aplicaciones en diferentes 
arquitecturas basadas en la plataforma Microsoft .Net. Este framework provee metodología y 
velocidad en el desarrollo de aplicaciones. 
 

• Programación sobre Microsoft Office 
Utilizando la tecnología VSTO, desarrollamos varios componentes totalmente integrados a las 
distintas herramientas de Office a fin de optimizar procesos administrativos. 
 

• Cubos OLAP y sistema de informes con Reporting Services 
Hemos desarrollado soluciones basadas en Cubos OLAP utilizando SQL Server Analysis Services 
obteniendo los datos de diferentes fuentes y transformándolos para luego ser accedidos por 
medio de Microsoft Excel, Crystal Reports o Reporting Services. 
 

 

Tecnología Mobile (Quamove.com) 
Quamove.com es una unidad de negocios orientada al mundo de los dispositivos móviles. Los objetivos 
son desarrollar soluciones en Android, IOS y Windows Phone.  
 

• ProfileSelector (quamove.profileselector ) 
Aplicación para sistema operativo Android, que permite crear diferentes perfiles por parte del 
usuario del dispositivo móvil, para adaptarse a distintas situaciones. 
 

• Wonder Boy (quamove.wonderboy) 
Remake del clásico juego de arcade de los años 80. 
 

• Fast Orders 
Aplicación para la toma de pedidos en restaurantes. 
 

• Empresariales - Marketing 
Aplicaciones para diversos clientes basadas en acciones de márketing o venta. 

 

• Empresariales – Interfase Móvil 
Aplicaciones empresariales con interfase hacia sistemas internos de la empresa tales como 
Facturación, Compras, Ventas, etc. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quamove.profileselector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quamove.wb&hl=es
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Área de Gestión Empresaria 
 

• StartPoint- Corporate (producto discontinuado)  
Sistema E.R.P. destinado a empresas pequeñas en crecimiento o medianas. Se trata de un sistema 
basado en tecnología dotNet altamente parametrizable, que cubre los procesos de control de 
Stock, Compras, Pagos, Ventas, Cobranzas, Tesorería, Contabilidad y Sueldos y Jornales.  

 

• StartPoint  - Gestión Comercial (producto discontinuado) 
Sistema de Gestión Comercial integrado, destinado a las PYMES, compuesto por seis módulos 
interrelacionados, aunque independientes en cuanto a su funcionamiento. Los módulos son: 
Stock, Ventas, Cobranzas, Compras, Pagos, Tesorería, Contabilidad y Sueldos y Jornales 

 

• Desarrollo de Sistemas Satélite 
Hemos desarrollado múltiples aplicaciones que interfasean con software del tipo World Class, 
tales como SAP u Oracle Financials, a través de la ejecución de Web Services, Servicios Windows 
y Aplicaciones Web, enviando alertas por mail o SMS a celulares y permitiendo interactuar con 
el ERP a través de sus dispositivos móviles. Este tipo de soluciones se caracterizan por ser 
tecnológicamente complejas pero sumamente simples en su utilización. 

 

• Sistema de Logística de Distribución 
Desarrollo a medida para una importante empresa de alcance nacional. El sistema provee de un 
detallado control de todos los componentes de la cadena, empezando por producción y pasando 
por expedición y circulación, hasta llegar a los transportistas y los distribuidores. Este sistema 
administra todas esas entidades de una manera eficiente, logrando un ahorro importantísimo a 
la organización. 
 

• Sistema para Automatización de Laboratorios 
Este sistema desarrollado para un conocido laboratorio medicinal, tuvo como objetivo la 
automatización del mismo, de manera de optimizar los procesos que se realizan dentro del área 
de control de calidad mediante la adquisición automática de datos y el análisis informático de los 
mismos. 
 

• Sistema para la Administración de Maquinaria 
Este sistema desarrollado para una entidad Gubernamental y luego comercializado 
internacionalmente por una entidad independiente, fue desarrollado para lograr un eficiente 
control de la maquinaria agrícola en forma sistémica. 
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Área de Marketing y Comercialización Gráfica 
 

• Sistema de Suscripciones 
Sistema desarrollado para una distribuidora de medios gráficos de alcance nacional, pensado 
para la administración total de las suscripciones de una o varias publicaciones, con la inclusión 
de conceptos tales como campañas, entrega diferenciada por días y todo aquello que hace al 
total control de los suscriptores. 
 

• Sistema de Captura de Avisos 
Diseñado para una entidad emisora de publicaciones, capaz de facilitar la toma de avisos para 
cualquier tipo de medio gráfico, sobre la base de definición de ubicaciones en distintos 
productos, pudiendo interfasear con sistemas de diagramación automática. 
 

 

Área de la Educación 
 

• Sistema de Plantas Docentes 
Sistema desarrollado para el área de la educación de la Armada Argentina, con el fin de ejercer 
un control de los docentes en cuanto a estados y a presupuesto, pudiendo hacer las estimaciones 
y cálculos en forma veloz. 
 

• Sistema de Control de Becas 
Sistema desarrollado para la Dirección de Instrucción Naval de la Marina, permitiendo el control 
de las becas de estudio otorgadas a estudiantes.  
 

• Sistema de Administración de eLearning 
Sistema ideado para el control del dictado de cursos de eLearning, capaz de manejar las 
inscripciones a los cursos, la entrega de certificados y todas aquellas tareas relacionadas a la 
tutoría del aprendizaje. 
 

 

Área de Servicios Financieros y Bancarios 
 

• Sistema de Seguros y ART 
Participamos, junto con un importante grupo de profesionales interdisciplinarios, en el diseño y 
desarrollo de un producto integral para cubrir todas las partes involucradas en esta área de 
negocios tan particular. 
 

• Sistema de Consulta de Información Normativa 
Desarrollamos para un tercero, junto con otros profesionales, una suite de productos para 
administrar y publicar online información con valor agregado relativa a la normativa financiera 
bancaria de la República Argentina.  

 

Reingenierías 
 

• Migraciones desde VFP o VB hacia .NET 
Participamos en varios proyectos de migración o reingeniería para convertir sistemas 
(desarrollados en leguajes ahora obsoletos, como VB6 o VFP) hacia la plataforma Microsoft .NET. 



 11 
 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
 
 

         



 
. 

 

 

 


