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MAKE Software 
 
 
 
PERFIL DE LA EMPRESA 
 
MAKE Software es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de sistemas 
informáticos, combinando la experiencia de décadas en el mercado con el dominio 
de las últimas herramientas y técnicas de la industria.  
 
Nuestras habilidades nos permiten afrontar proyectos de diversa envergadura y en 
dominios múltiples, habiendo desarrollado soluciones exitosas para el comercio 
mayorista y minorista, la agroindustria, el gobierno, en el dominio específico de los 
recursos humanos y muchos otros. 
 
Desarrollamos soluciones para diferentes plataformas, en diferentes lenguajes y 
con diversas herramientas, pero siempre atendiendo a las buenas prácticas y a las 
normas y procesos estandarizados. Esto permite una mayor integración en todo el 
ciclo de vida del sistema, desde la gestión de los requerimientos hasta las diversas 
fases de prueba y puesta en producción. 
 
 
 
NUESTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Contamos con personal especializado en todas las fases de cada proyecto, lo cual 
nos permite trasladar la experiencia acumulada sin variar significativamente los 
costos de cada proyecto.  
 
Todos nuestros profesionales comparten nuestras ideas acerca de la formación 
permanente, la colaboración y la excelencia a través de los procesos y el trabajo en 
equipo. 
 
 
 
UBICACIÓN 
 
Contamos con oficinas centrales en la ciudad de Córdoba, Argentina, pero nuestro 
equipo trabaja en forma permanente en todos los ámbitos necesarios para lograr 
un servicio eficiente: en la sede del cliente, en oficinas distribuidas o en su propia 
casa, lo cual nos permite que el trabajo se realice en menor tiempo y con los 
menores costos posibles.  
 
 
 
PRODUCTOS 
 
MAKE Software ofrece una variedad de servicios y productos informáticos. Nuestra 
familia de productos incluye RRHH, ERP, CRM, Desarrollos Web, Aplicaciones sobre 
IP y Aplicaciones informáticas en General. Nuestros servicios incluyen Consultoría, 
Gerenciamiento de Proyectos Informáticos y desarrollo de soluciones informáticas a 
medida.  
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ERP/07 MI - Solución Administrativa Integral, para empresas que producen y 
comercializan en el mercado interno. 
 
ERP/07 ME - Solución Administrativa Integral, para empresas que producen y 
comercializan en el mercado interno y externo. 
 
ERP/07 CEREALES - Solución Administrativa Integral, para empresas que 
comercializan cereales en el mercado interno y externo. Incluye Liquidación de 
Cereales, Producción, Exportación. 
 
SJW – Sueldos y Jornales para Windows  
 
HyperVisor – Control de Operaciones en Línea  
 
 
 
SERVICIOS 
 
Nuestros servicios apuntan a cubrir una amplia gama de necesidades de las 
organizaciones, entre las cuales se encuentran:  
 

•  Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
•  Desarrollo de Sitios Web  
•  Desarrollo de Web Services  
•  Integración de Sistemas y Sitios Web 
•  Consultoría en Desarrollo, Implementación y Adquisición de Software  
•  Reingeniería de Sistemas, Aplicaciones y Procesos  
•  Infraestructura de Comunicaciones Integradas 
•  Virtualización de la Infraestructura Informática 
•  Consultoría sobre infraestructura informática (redes, servidores, estaciones 

de trabajo, sistemas de impresión) 
•  Consultoría sobre comunicaciones (integración de sucursales o puntos de 

venta, redes wan, wireless, etc. 
•  Recursos Humanos para IT 
•  Web Services 

 
 
 
DOMINIOS DE EXPERIENCIA 
 
Hemos desarrollado soluciones informáticas para los siguientes rubros o dominios:  
 

•  Agroindustria 
•  Industria de los Alimentos 
•  Servicios Contables 
•  Comercio Minorista 
•  Comercio Mayorista 
•  Logística y Distribución 
•  Mutuales y Servicios Sociales 
•  Recursos Humanos 
•  Cámaras, Asociaciones y Federaciones 
•  Gobierno (Nivel Municipal) 
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DESARROLLO DE SITIOS WEB 
 
Desarrollamos sitios web para empresas, gobierno, medios de comunicación, 
organizaciones sin fines de lucro y portales para rubros específicos. 
 
MAKE Software desarrolla e implementa sitios Web basados en las siguientes 
tecnologías: HTML, ASP, ASP.NET, Javascript, PHP, Macromedia Flash, Macromedia 
DW, soporte de bases de datos en Access y SQL Server a través de OLE DB y ADO, 
etc.  
 
Nos especializamos en sitios con contenido dinámico administrables a través de 
interface web (navegador), y en el desarrollo de software para el manejo de estos 
contenidos. 
 
 
 
SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES  
 
MAKE Software desarrolla e implementa sistemas de Sueldos y Jornales y Recursos 
Humanos desde hace 20 años, habiendo realizado proyectos para las siguientes 
plataformas: Cobol en IBM DOS/VSE-CICS, BASIC en PCDos y MS-DOS, MS-Cobol 
en MS-Dos, RMCobol en MS-DOS, Novell Netware, Unix, Windows NT, Oracle Tools 
en MS-DOS, Windows 9x, XP, NT, 2000 y 2003, VBasic en Windows NT y 2000, 
Oracle Server en Netware, WinNT y Solaris, SQL Server en WinNT, 2000 y 2003, 
etc.  
 
Hemos brindado soluciones a innumerables clientes, desde pequeñas empresas y 
estudios contables hasta compañías con varios miles de empleados distribuídos en 
diferentes plantas y localidades. 
  
Contamos con profesionales en el ámbito contable, legal e informático, lo cual nos 
permite brindar una solución que va desde el relevamiento de las necesidades 
hasta la puesta en marcha de los sistemas y más allá, ya que también podemos 
apoyar, evaluar y completar todo el ciclo de explotación del sistema. 
 
 
 
Para contactarse con nuestra empresa, por favor envíe un correo a 
consultas@make.com.ar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


