
LIBERE EL POTENCIAL
DE SU LOGÍSTICA
Software y Soluciones para maximizar su eficiencia.

www.globaltechsa.com.ar



DEPOT WMS

SOMOS GLOBALTECH™
Somos mucho más que una empresa de software: somos un proveedor 
de Soluciones Tecnológicas para Logística.

Entendemos el día a día de una operación logística, sus problemáticas y 
complejidades. Tomamos sus necesidades operativas  como columna vertebral 
de nuestros proyectos. Nuestra meta es la simplificación de  procesos. Buscamos 
facilitar la operatoria diaria de los actores del mundo logístico, aumentar su 
eficiencia y reducir sus costos.

Desde hace más de doce años diseñamos e implementamos soluciones de 
software para una gran variedad de clientes e industrias. Motorizamos la actividad 
diaria de Operadores logísticos, empresas de transporte, distribuidores, 
fabricantes e industrias en general. 

Dominamos las mejores prácticas de elaboración de sistemas informáticos, pero 
más importante aún, conocemos el rubro de la logística como nadie.

Somos GENTE DE LOGÍSTICA.
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SOFTWARE PARA LOGÍSTICA
Nuestro equipo se dedica al diseño, desarrollo e implementación de software 
altamente funcional, abarcando la totalidad de la cadena logística. Entre 
nuestras soluciones se encuentran:

TRANSPORT TMS®: Un software diseñado para gestionar 
operaciones complejas de distribución de mercaderías. Este sistema 
de gestión de transporte pone foco en el servicio ofrecido al cliente, 
trabajando en variables como la optimización de rutas.

Puede utilizarse como una Herramienta online para administrar 
operaciones de  para E-commerce. Permite enfrentar los desafíos de 
distribución propios de los negocios en linea, como alta capilaridad y 
baja previsibilidad en los puntos de entregas.

MOBILE®: Una aplicación de trazabilidad de distribución en linea, 
diseñada para reportar información y eventos de entrega y transporte 
en tiempo real. Permite a transportistas registrar desde un teléfono 
celular todo evento que se presente durante la distribución.

RMA ONLINE®: Una aplicación online de logística reversa, 
diseñada para gestionar la devolución de productos en garantía. Este 
desarrollo web simplifica la interacción con sus clientes y gestiona su 
logística reversa internacional de la manera más eficiente.

DEPOT WMS®: Un software de gestión integral de depósitos y 
almacenamiento confiable, seguro y flexible. Brinda una completa 
trazabilidad de toda la operación, desde el momento de recepción de la 
carga hasta su despacho. 

Este sistema aprovecha los beneficios de la tecnología de radio 
frecuencia para ganar en exactitud y velocidad operativa. Genera 
elevados niveles de productividad y previsibilidad, ejecutando un 
control automatizado “inteligente” de su operación.
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Gracias a nuestra fuerte experiencia en el rubro, estamos capacitados 
para analizar la logística de nuestros clientes y detectar oportunidades 
de mejora.
Observamos las particularidades de sus productos, almacenamiento, distribución 
y demás componentes de su cadena logística, utilizando nuestro conocimiento 
para proponer mejoras operativas y nuevas herramientas para lograr mayor 
eficiencia.

Involucramos al cliente en el desarrollo e implementación de las mejoras,  
facilitando su gestión posterior. Buscamos lograr una adecuada transferencia de 
conocimientos a fin de generar soluciones sustentables.

Nuestros servicios de consultoría logística incluyen: Diseño de cadena de 
sumistro, Implementaciónes de I.T. para logística y Estandarización de procesos.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Nuestro Software motoriza todos los días operaciones logísticas en  
Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú y 
Colombia.
Contamos con dos oficinas, ubicadas estratégicamente en Buenos Aires 
(Argentina) y Florida (EEUU), desde donde atendemos a nuestros clientes.

Somos especialistas en implementaciones internacionales. Ponemos en marcha las 
soluciones de software más adecuadas para su operación, independientemente de 
donde se encuentre la misma. 

ALGUNOS CLIENTES
QUE CONFIAN EN GLOBALTECH

Aluar

Belkin

Industrias SICA

Itsanet

Makita

Petrobras

Papierttei

Transnational Foods
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RED DE PARTNERS Y DISTRIBUIDORES
Contamos con una extensa red de Partners y Distribuidores en las principales 
ciudades de América Latina. Tejemos fuertes alianzas para expandir nuestra 
presencia global y brindar el mejor nivel de servicio. 

Estos son algunos de nuestros aliados estratégicos:

Operadores Logísticos

Autopartistas

E-commerce

Ind. Farmaceutica

Ind. Eléctrica

Tecnología

Ind. Alimenticia

Congelados

Aluminio

Agroindustria

Industria en General

Telecomunicaciones

INDUSTRIAS A LAS QUE SERVIMOS

E.E.U.U. - Neologistix Supply Chain Solutions
Servicios de consultoría e ingeniería logística.

Colombia - Fastmedia Soluciones
Desarrollo de software y venta de hardware.

Ecuador - Edity 
Distribución de software y hardware.

Perú - MR Consultores
Implementaciónes de Software de Gestión.

Costa Rica - Three Rivers Software
Desarrollo de software.



GLOBALTECH

SC M  S O L U T I O N
S

AÑOS
12 CASOS DE ÉXITO

En GlobalTech nos 
esforzamos para que cada 
nuevo cliente se transforme 
en un nuevo caso de éxito. 

Para conocer más sobre los 
proyectos que hemos 
abordado y leer nuestros 
últimos Casos de Éxito en 
detalle lo invitamos a visitar 
nuestro Sitio Web.

LISTO PAR A EMPEZAR?  LLÁMENOS

USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (786) 213-2191

ARGENTINA OFFICE
Hipolito Yrigoyen 900, 3rd Floor   

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283
Para saber más, visite 
www.globaltechsa.com.ar

NUESTROS CLIENTE DICEN...
"La sinergia obtenida desde Globaltech SA nos permite apoyarnos en ellos 
como socios estratégicos en busca de la tan anhelada eficiencia logística”. 
PATRICIO MAZZUCHI - PAPIERTTEI S.A.

Para leer nuestos Casos de Éxito, visite  www.globaltechsa.com.ar


