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LIDERAZGO
DE IDA Y VUELTA

Desde 1982, Sistemas Bejerman impulsó en el mercado argentino su concepción
de productos prácticos y confiables.

Una filosofía que le permitió sumar liderazgo a su actividad
precursora en la producción de software de gestión para
profesionales, administración, producción e Internet.
Su crecimiento permanente incluye la cobertura nacional de las necesidades de
una cartera de miles de clientes que aumenta día a día.
El paso del tiempo y las mayores exigencias han probado la capacidad de Sistemas
Bejerman para conservar ese liderazgo.
Hoy es una de las mayores organizaciones de la industria argentina de software,
con una importante catálogo de productos que satisface los requerimientos de cada
sector y un exitoso equipo de especialistas sólidamente capacitados para brindar
respuestas óptimas a las demandas de un mercado en crecimiento.
Su consolidación como empresa tecnológica, la encuentra fiel a sí misma y allí
donde debe estar: muy cerca de sus Clientes y anticipándoles las herramientas
informáticas de la nueva era.
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> Soluciones de software: el más amplio portfolio del mercado
> Servicios: una gama de servicios acorde a las necesidades de cada cliente
> Clientes: más de 21.000 clientes y más de 100.000 licencias en uso
> Staff: 240 colaboradores directos
> Cobertura nacional y presencia internacional
> Certificación de Calidad ISO 9001
> Forma parte de Thomson Reuters
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VISION
COMERCIAL

> Mercado objetivo

La experiencia de Sistemas Bejerman le permitió orientar sus productos y servicios
a dos Sectores principales: el empresario y el de Estudios Contables.
De esta manera se brindan soluciones específicas a las necesidades de software de
cada segmento.
Los diferentes segmentos agrupan empresas comerciales, industriales y de servicios,
con facturaciones anuales entre 1 y 75 millones de dólares, Estudios Contables y
Contadores independientes.

> Política comercial
“La misión de Sistemas Bejerman es la de proveer a sus Clientes

soluciones informáticas prácticas, sencillas y confiables para la
gestión y administración, orientadas a facilitar, hacer más eficiente
y aumentar la productividad de su trabajo, acompañándolos en su
crecimiento”.
Para llevarla a cabo se desarrollan productos de alta calidad respaldados por una
importante inversión tecnológica y una gama de servicios que satisface cada uno
de los requerimientos de atención, capacitación y asistencia técnica de los distintos
sectores.
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NUESTRAS
FORTALEZAS

Sistemas Bejerman es una empresa de tecnología que:
> Posee el más amplio portfolio de soluciones informáticas del mercado.
> Provee soluciones infomáticas integrales: software + servicios.
> Ofrece productos eficaces, de rápida implementación y confiables.
> Es fiel a su compromiso con la calidad.
> Invierte en la mejora continua -funcional y tecnológica- de sus productos.
> Conoce profundamente las necesidades del mercado local.
> Brinda cobertura nacional e internacional.
> Facilita soluciones en el momento adecuado.
> Cuenta con un equipo profesional de alta capacitación y fuerte
dinamismo.
> Realiza una permanente inversión en investigación y desarrollo.
> Tiene la más larga trayectoria del mercado y una actitud coherente.
> Forma parte de Thomson Reuters, líder mundial en la provisión de
información calificada para empresas y profesionales.
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TECNOLOGIA
La inversión anual de Sistemas Bejerman en Investigación y Desarrollo
equivale en promedio al 30% de sus ingresos, lo que asegura la actualización
tecnológica de sus productos. La búsqueda de altos de estándares en un
segmento con una extraordinaria dinámica de cambio nos exige:
> Calidad constante.
> Inversión.
> Decisiones coherentes y procesos consistentes.
> Clara orientación hacia las necesidades del Cliente.
> Trabajo coordinado de un talentoso equipo de diversos especialistas.
Pero, fundamentalmente, demanda una actitud de aceptación de desafíos y
la convicción interior de sabernos capaces de superarlos.
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PREMIOS
Y LOGROS
> Certificación ISO 9001
Sistemas Bejerman obtuvo en julio de 2007
la certificación de su Sistema de Gestión de la
Calidad conforme con la norma ISO 9001. Esta
fue otorgada, luego de una rigurosa auditoría,
por la entidad de certificación SGS. Su alcance es
amplio porque comprende todas las actividades
que realiza la empresa: el diseño y desarrollo de
software, su comercialización, implementación,
capacitación, mesa de ayuda y consultoría en sitio
vinculados al software desarrollado.
La implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad implica un alto compromiso de cada uno
de los integrantes de Sistemas Bejerman. La Lic.
Cristina Martínez, Gerente General de la empresa,
expresó:

“Nos sentimos gratificados por haber
obtenido la certificación ISO 9001, que ratifica
nuestro compromiso con la más alta calidad
de productos y servicios, que aseguren la
satisfacción de nuestros clientes.”
> Premio Sadosky a la Trayectoria en la

Industria de la Tecnología Informática
La Cámara de Empresas de Software y Servicios
Informáticos (CESSI) distinguió con el Premio
Sadosky a la Trayectoria Empresaria a Sistemas
Bejerman. La CESSI ha considerado premiar a
esta entidad, por sus relevantes avances en la

industria, en el desarrollo sostenido del sector
de software y servicios informáticos y la calidad
de sus recursos humanos, conjuntamente con el
reconocimiento
de sus clientes.
> El Dr. Daniel Bejerman recibe el Premio Sadosky
2008 a la trayectoria empresaria
El Dr. Daniel Bejerman, Presidente de Sistemas
Bejerman, fue premiado en la temática IT a la
Trayectoria Empresaria por su aporte empresario a
la promoción y desarrollo de sector de informático.
El Dr. Bejerman expresó su satisfacción, agradeciendo emocionado el reconocimiento de sus
colegas y mencionando que “el premio es el
mejor estímulo para renovar el compromiso con
nuestra gran comunidad de usuarios, invirtiendo
los recursos necesarios para optimizar y ampliar la
oferta a la clientela, sirviendo a sus mejores fines:
generar riqueza, promover el empleo y contribuir
a situar a la Argentina en el sitial más alto
posible”.
> El Dr. Daniel Bejerman recibe el Premio

Sadosky 2008 a la trayectoria empresaria
El Dr. Daniel Bejerman, Presidente de Sistemas
Bejerman, fue premiado en la temática IT a la
Trayectoria Empresaria por su aporte empresario a
la promoción y desarrollo de sector de informático.
El Dr. Bejerman expresó su satisfacción, agradeciendo emocionado el reconocimiento de sus
colegas y mencionando que “el premio es el
mejor estímulo para renovar el compromiso con
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PREMIOS
Y LOGROS

nuestra gran comunidad de usuarios, invirtiendo
los recursos necesarios para optimizar y ampliar la
oferta a la clientela, sirviendo a sus mejores fines:
generar riqueza, promover el empleo y contribuir
a situar a la Argentina en el sitial más alto
posible”.

> Ley 25.922. Régimen de Promoción de
Software.
Empresa beneficiaria.
Sistemas Bejerman es beneficiaria del Régimen
de promoción industrial establecido por la Ley
25.922. Las condiciones que hay que cumplir
para acceder a este beneficio confirman el
compromiso de la empresa con la industria del
software: la actividad principal de la empresa
debe ser el desarrollo de software, su inversión
en investigación y desarrollo debe ser superior a
ciertos parámetros y contar con una certificación
de calidad.

> Sistemas Bejerman es Gold Certified
Partner en la categoría Producto de
Software.
Elegida por Microsoft Corp. la convierte en
la primera empresa argentina en lograr esta
certificación, confirmando de esta manera su
condición de líder en su sector. Para obtener
esta importante categoría, los productos
desarrollados por Sistemas Bejerman fueron
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testeados por la empresa Veritest, una unidad de
negocios de Lionbridge Technologies Inc., USA.,
el único laboratorio internacional autorizado
por Microsoft para el testeo de aplicacionesque
buscan ajustarse a los estrictos requerimientos del
programa de Certificación para Windows 2000.
Este programa establece un estándar de calidad
y funcionalidad que asegura a las empresas y
usuarios del software, un funcionamiento más
estable, seguro y confiable, además de un total
aprovechamiento del sistema operativo Windows
2000.
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PLATAFORMA
TECNOLOGICA

La concepción tecnológica eFlexware es utilizada por Sistemas Bejerman para
desarrollar todos sus productos empresarios. Esto significa consistencia funcional,
máximo grado de personalización y conectividad.
Los sistemas elaborados bajo este paradigma cuentan con un núcleo funcional (Functional
Core) capaz de resolver los requerimientos específicos de cada actividad, con aplicaciones
estándar, robustas y confiables que poseen un alto grado de adaptabilidad a las diferentes
forma de trabajo. A este se suma un conjunto de herramientas (Expand Tools) destinadas
a hacer crecer la aplicación, para adaptarla a cualquier cambio que pudiera presentar
en el futuro. La concepción tecnológica eFlexware se completa con una plataforma
de aplicaciones a través de Internet (eFlex WEB) que brinda operabilidad remota a las
aplicaciones críticas de eFlexware.
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SOLUCIONES
PARA EMPRESAS
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SOLUCIONES
PARA EMPRESAS
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> eFlexware Software Empresario

Un innovador concepto de solución empresaria
integral para multiplicar el poder de gestión de
todos los recursos de la empresa.
eFlexware Software Empresario incluye todas las
ventajas para acceder a la excelencia operativa
empresaria, aumentando la rentabilidad del
negocio. La herramienta informática que facilitará
el crecimiento orientado al éxito.
ERP

> eFlex Solución ERP

La solución informática que permite reconocer las
mejores oportunidades de negocios, identificar
a los clientes y productos más rentables,
controlar las tendencias negativas y potenciar
las positivas. El software que facilita aprovechar
las oportunidades y aumentar la rentabilidad
empresaria.

> eFlex Recursos Humanos

El software que permitirá alcanzar la máxima
productividad de cada integrante de la organización. Una solución pensada para la planificación
y gestión estratégica del capital humano de
la empresa. Una concepción tecnológica de
máxima flexibilidad y escalabilidad capaz de dar
respuestas a organizaciones de todos los sectores
y tamaños.
Producción

> eFlex Producción

La más completa solución de software para la
gestión de la producción industrial de sólidos
y líquidos. Brinda una completa gestión de
fórmulas, programación y planificación por
capacidad de planta todo en un entorno visual
que facilita las tareas. La tecnología informática
aplicada a la producción industrial es una ventaja
competitiva para la empresa.

Documental

> eFlex Documental

La tecnología que permite capturar, almacenar,
clasificar y administrar todos los documentos que
la empresa genera o recibe. Gestión inteligente,
ordenada y eficiente de la información.
eFlex Documental hace posible realizar electrónicamente todo lo que hace con los papeles:
revisarlos, corregirlos, hacer anotaciones, resaltar
partes importantes, incorporar sellos, distribuirlos
o publicarlos en la web.

BI - EPM

> eFlex Business Intelligence

Brinda una plataforma integrada para transformar
los datos de las transacciones en información
útil para las diversas necesidades de análisis.
Una sólida herramienta de soporte para mejorar
la gestión de las organizaciones a partir de una
fundamentada toma de decisiones.
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SOLUCIONES
PARA EMPRESAS

> Servicios
La concepción de “solución integral” requiere un nivel de servicios que satisfaga
todas las necesidades del Cliente.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Diagnóstico
Instalación e implementación
Soporte técnico
Ejecutivo de Cuenta
Capacitación y Entrenamiento
Supervisión
Actualización
Seguimiento e Historia Clínica.
Respuestas a consultas estándares vía Internet.

> Actualización de versiones eFlexware.
> Consultoría
Consultores en el domicilio de la empresa con propósitos de orientación y
diagnóstico.
> Capacitación
Cursos básicos y avanzados de operación en nuestro Centro de Desarrollo
Tecnológico o in Company, dictados por profesionales especializados.
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SERVICIOS

DE IMPLEMENTACION
Con una clara orientación hacia las necesidades del Cliente, Sistemas Bejerman
emplea el trabajo coordinado de un talentoso equipo de diversos especialistas y
profesionales para obtener altos parámetros de calidad y excelencia reconocida.
Centros de Soporte Certificados en todo el país. Un moderno Centro de Desarrollo
Tecnológico y una muy importante estructura de asistencia técnica, fundamentan
su capacidad para garantizar los servicios que hoy demanda una solución
informática verdaderamente competitiva e integral.
El conjunto de prestaciones de servicios posibilita a sus clientes:
> Lograr el rendimiento óptimo del proyecto.
> Implementar de manera completa y exitosa la solución específica.
> Mantener el software permanentemente actualizado en lo tecnológico,
operativo, funcional y normativo.
> Contar con el respaldo profesional confiable que asista al usuario en la
evolución de su vida empresarial.
Los servicios ofrecidos comprenden:
> Gerenciamiento del proyecto de implementación.
> Instalación y configuración.
> Implementación.
> Capacitación y entrenamiento del personal.
> Supervisión de la eficiencia de la solución.
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SOLUCIONES

PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y PROFESIONALES

> InfoUno
Es la solución on line que las pequeñas empresas necesitan para su gestión
comercial: facturación, administración de cuentas corrientes y finanzas.
InfoUno se encuentra totalmente integrado con la plataforma de servicios
contables por Internet: Estudio One Web.
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SERVICIOS

PARA CONTADORES
estudio
ClÆsico

> Estudio ONE Clásico
Un concepto innovador para hacer más eficiente la gestión de su Estudio.
• Contabilidad General
• Sueldos y Jornales
• Iva Ventas/Compras

estudio
Profesional

> Estudio ONE Profesional
Optimice las tareas diarias, aproveche el tiempo, alcance un mayor rendimiento profesional,
genere nuevos ingresos y acceda a nuevos clientes.
• Registración de comprobantes de compras y ventas, con importación directa a los Sistemas de
su Estudio.
• Registración de novedades de sueldos, con importación directa a los Sistemas en su Estudio.
• Operación remota de los equipos de su Estudio desde cualquier lugar.
• Importación de comprobantes de compras y ventas desde planillas de cálculo.
• Integración con soluciones para la Facturación electrónica y tradicional del Estudio y sus
clientes.

estudio
Web

> Estudio ONE Web
Un concepto innovador en servicios para la Comunidad de Contadores, que revolucionará el
estilo de trabajo de los profesionales y la forma de comunicación con clientes y colaboradores.
Estudio ONE Web fortalece la gestión profesional y mejora la interacción del Contador con sus
clientes, mediante innovación tecnológica, soluciones de software con nuevas funcionalidades
que facilitan el intercambio de información, servicios y recursos web, e independencia de un
espacio fijo de trabajo.

15

SISTEMAS BEJERMANN

SOLUCIONES
PARA CONTADORES

> Servicios pensados para el Contador
Nuestros servicios le permitirán:
• Optimizar las tareas diarias
• Aprovechar mejor el tiempo
• Alcanzar un mayor rendimiento profesional
• Generar nuevos ingresos
• Acceder a potenciales clientes
Servicios incluidos
• Acceso a Estudio One Web
• Nuevas versiones
• Asist. técnica y funcional telefónica, con guardias telefónicas
• Capacitación presencial y online
• Atención personalizada en nuestras oficinas
• Seminarios exclusivos para usuarios
• Servicios exclusivos para usuarios  a través de Internet:
- Casilla de mensajes
- Servicio de chat
- Cronograma de actualizaciones
- Consultas técnicas y funcionales frecuentes
- Nuevos aplicativos
- Cronograma y download de cursos y seminarios
- Inscripción on line a cursos
Servicios adicionales
• Capacitación intensiva
• Puesta en marcha de los Sistemas
• Consultoría
• Servicio de Migración de Sistemas
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CASOS
DE EXITO

> Google Argentina
A fin de cumplir con los requerimientos de emisión de factura electrónica, Google
Argentina eligió el software eFlex ERP desarrollado por Sistemas Bejerman,
que le permitirá además sumar funcionalidades que facilitan la gestión y la
integración con otras aplicaciones.
Cristina Martínez, Gerente General de Sistemas Bejerman señala: “Es motivo
de orgullo para nuestra compañía que una empresa del prestigio de Google
Argentina haya elegido nuestra solución de Factura Electrónica”.

> Simmons
Simmons, con presencia en más de 100 países, es la marca de colchones
con mayor prestigio en el mundo. Posee 3 plantas fabriles, 5 distribuidoras
y 50 locales propios en el país. Su principal actividad es la fabricación y
comercialización de colchones, sommiers y accesorios de blanquería.
Para llevar adelante la gestión administrativa, de recursos humanos y de
producción con la misma jerarquía con la que es conocida su marca, Simmons
Argentina eligió e-Flexware.
Luego de una exitosa implementación Gastón Gramcko, Gerente de Sistemas
de Simmons Argentina, menciona: “e-Flexware permite desenvolvernos muy
bien en las áreas administrativas, financiera, y de recursos humanos, ya que está
integrado y facilita resolver a tiempo las situaciones de cambios legales y del
mercado.”
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CASOS
DE EXITO

> Industrias Metalúrgicas Cestari S.R.L.
Las tolvas autodescargables Cestari son ampliamente reconocidas en la industria.
Cerca de 6.000 unidades operan aquí, en países limítrofes y en Europa.
Industrias Metalúrgicas Cestari produce íntegramente en su planta ubicada en
Colón, provincia de Buenos Aires, más de dos unidades por día, que son enviadas
directamente a campo. Cestari cuenta con una infraestructura de recursos
necesarios para el corte, plegado, soldadura y armado, el stock permanente
de materias primas para más de cien unidades, sumando toda la gestión y
administración de servicios para sus clientes y proveedores. Para una gestión
empresaria eficiente y uso de la información como herramienta competitiva,
Cestari optó, entre diversos proveedores nacionales e internacionales, por la
solución eFlexware de Sistemas Bejerman.
> Algabo S.A.
Algabo es una empresa argentina con 25 años de trayectoria en la Industria
Cosmética y Tocador, que son el resultado de un crecimiento continuo y un total
compromiso con la calidad de sus productos. Renovando día a día el desafío
de nuevos lanzamientos, Algabo ofrece a sus clientes una gran variedad de
productos innovadores en formulación, packaging, precio y calidad.
Tras la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita
gestionar de manera integral las diferentes áreas de la empresa, Algabo pensó en
e-Flexware ERP. Al respecto, Miguel Monti, líder de proyecto, opina “se eligió la
empresa Sistemas Bejerman por su trayectoria y madurez en la realización de sus
productos”.
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CASOS
DE EXITO

> Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La Unidad de Servicio de Archivos y Documentos e Imágenes (USADI) de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y la Dirección de Compras
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporaron la
solución eFlexware de Sistemas Bejerman.
Actualmente 20 terminales se encuentran operando simultáneamente la
solución, además de más de 50 que acceden a la documentación a través del
módulo web. Esta herramienta facilita al organismo catalogar distintos archivos,
tales como: decretos del Gobierno, remitos, expedientes con datos catastrales y
de habilitaciones de inmuebles y comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
> Casino Melincué
Melincué Casino & Resort es un imponente complejo turístico situado junto a la
laguna de Melincué a 100 km. de Rosario. Es el primer Casino inaugurado en la
Provincia de Santa Fé con cien máquinas tragamonedas, ocho mesas de ruleta,
cuatro de black jack, una de póquer y bingo.
Con una inversión total que rondó los 45 millones de pesos, el complejo
comprende además un hotel 4 estrellas y dos restaurantes. Uno de ellos de cocina
internacional de nombre “Adagio”, y un resto bar bautizado “El Mangrullo”,
además de un Centro de Convenciones apto para conferencias y eventos con una
capacidad de 500 personas. Canchas de tenis, pileta de natación y una zona
exclusiva en la laguna para veleros y motos de agua.
Para cubrir las necesidades operativas de este complejo y hacerlo de un modo
eficiente Melincué Casino & Resort elegió la solución de software eFlex ERP de
Sistemas Bejerman.
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CASOS
DE EXITO

> Bodega Cruz de Piedra
Con el objetivo de consolidar su gestión y optimizar los recursos para operar en
el desafiante mercado internacional, la Bodega Cruz de Piedra eligió la suite de
soluciones eFlexware Sistemas Bejerman.
Apoyándose en la experiencia de Sistemas Bejerman y en la calidad, alcances y
servicios del software eFlexware, los directivos de la mencionada bodega apuntan
a acompañar su crecimiento de la mano de tecnología inteligente y altamente
competitiva. “Necesitamos apoyarnos en tecnología eficiente para administrar
210 has de viñedos propios más la relación con productores externos que suman
650 has adicionales, además nuestro almacenaje de 20.000.000 de litros en
vasija que exigen una perfecta gestión para que el producto final obtenga la
jerarquía por la que somos reconocidos en nuestro país y el exterior”, mencionan
los directivos de la Bodega Cruz de Piedra.
> Logicalis S.A. (Latinoamérica)
Logicalis es una empresa inglesa líder en el mercado mundial de networking
y de integración de soluciones de comunicación, seguridad y datacenter. Su
misión es la de proveer a todo tipo de organizaciones una variedad de productos
tecnológicos de diferentes proveedores con el propósito de hacer eficiente su
gestión comercial.
Más de 1.000 especialistas altamente entrenados alrededor del mundo evalúan,
diseñan, implementan y administran infraestructuras de IT, con el fin de satisfacer
las necesidades de más de 5.000 clientes.
Para administrar su operación a de un modo eficiente y a partir de información
precisa y confiable, tanto para Argentina como para Uruguay, Paraguay, Chile,
y Perú, Sofnet Logicalis implementó, luego de una exhaustiva búsqueda que
incluyo proveedores internacionales, las soluciones eFlexware de Sistemas
Bejerman.
Cristina Martínez, Gerente General de Sistemas Bejerman expresó:
“Para nuestra empresa es un gran orgullo que un líder mundial como Logicalis nos haya elegido para informatizar
toda la región. Esto reafirma nuestra decisión estratégica de poner a la calidad como característica distintiva, y marca
un nuevo hito en la expansión de Sistemas Bejerman en Latinoamérica.”
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CASOS

DE EXITO EN EL EXTERIOR
> Juntas Generales de Alava (España)
Alava es la provincia mediterránea del País Vasco y Vitoria-Gasteiz es la capital del
Euskadi. Las Juntas Generales de Alava constituyen el órgano máximo derepresentación
y participación popular del Territorio Histórico Alavés.
Este organismo incorporó la solución eFlexware de Sistemas Bejerman para la gestión
documental, con el objetivo lograr la administración y visualización de lo actuado
durante las reuniones de las juntas. La aplicación se integra además con la página
web de las Juntas para poder consultar por este medio las actas de la actividad
parlamentaria.
> Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea (España)
Es el servicio encargado de la salud pública en la provincia de Navarra. Tiene a su cargo
el manejo de todos los hospitales y centros de salud de la provincia.
Este organismo abordó un proyecto de digitalización de las historias clínicas, dentro del
contexto de un plan de mejora mediante la incorporación de nuevas tecnologías en sus
procesos.
Se incorporó la solución eFlexware de Sistemas Bejerman para la digitalización y gestión
de historias clínicas, dentro del contexto de un plan de mejora mediante la incorporación
de nuevas tecnologías.
Se aplicó tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) junto con técnicas
de extracción inteligente de datos (IDE), que permite, mediante procesos desatendidos,
indexar y clasificar la documentación relativa a las historias clínicas.
> Fideicomiso. Compañía administradora de Recuperación de Activos AFISA - Banco
República Oriental del Uruguay (Uruguay)
El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), fundado en 1896, es el banco
más importante en Uruguay. En la actualidad cuenta con 114 sucursales distribuidas en
todo el territorio uruguayo y 5 sucursales en el exterior.
Para la gestión de las cobranzas la entidad conformó un fideicomiso financiero que lleva
adelante esta tarea crítica para la actividad bancaria.
La gestión de back-office y la generación de presentaciones y rendiciones de su gestión
está sustentada por la solución eFlexware de Sistemas Bejerman.
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ALIANZAS
ESTRATEGICAS

Las actuales necesidades de las organizaciones -por sus características
individuales o específicas de sus respectivos rubros- exigen innovación y
capacidad de colaboración mutua.
Para responder con eficiencia a estas demandas y ser fieles a los conceptos
de servicios y productos de calidad, Sistemas Bejerman establece relaciones
estratégicas con distintas organizaciones.
Es así que estas empresas en conjunto con Sistemas Bejerman desarrollan
y proveen soluciones funcionales o técnicas que complementan su línea de
productos.
> Alianzas tecnológicas

> Alianzas de productos

Software de gestión y producción
de indumentaria.
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Tecnología y software para integrar
procesos en plataformas móviles.

Tecnología aplicada
a control y seguridad

SISTEMAS BEJERMANN

PRESENCIA
NACIONAL

> Red de distribución nacional
Sistemas Bejerman cubre las necesidades de sus clientes en todo el país en forma
directa y a través de una amplia red de Distribución.
Estos representantes se agrupan en categorías de acuerdo con sus características e
infraestructura comercial y técnica, así como su desempeño en relación a las pautas
establecidas por la empresa.
Cada uno de los Distribuidores aseguran un nivel de prestación eficaz y uniforme,
ya que participan del conocimiento de Sistemas Bejerman adquirido en 25 años
de experiencia en la atención y la satisfacción de los requerimientos de miles de
clientes.
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SISTEMAS BEJERMANN

PRESENCIA
INTERNACIONAL
> Presencia internacional
Sistemas Bejerman posee una importante red de distribución en el exterior.
En España tiene presencia en Madrid, Alicante, Barcelona,Guadalajara, VitoriaGasteiz, Bilbao, Málaga, Murcia y Sevilla.
PAIS VASCO

GUADALAJARA
BARCELONA
MADRID
SEVILLA

MURCIA

ALICANTE

MALAGA

MEXICO

VENEZUELA

PANAMA
COSTA
RICA

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

PERU
BOLIVIA
PARAGUAY

CHILE

URUGUAY

En Latinoamérica, en las ciudades de Montevideo y Asunción, distribuidores de
Sistemas Bejerman amplían el alcance geográfico de nuestros productos.
Las soluciones eFlexware Software Empresario se encuentran implementadas y
brindan servicios en España, Libia, Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Paraguay,
Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica.
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SISTEMAS BEJERMANN

CONTACTO

> Dirección
Amenábar 2046 - Piso 29 (1428)
Buenos Aires. República Argentina
> Teléfonos
Información 24 hs.: (54-11) 4789-1414
Fax: (54-11) 4789-1408
> Soluciones para Empresas Medianas y Grandes
Ventas: (54-11) 4789-1421
> Soluciones para Empresas Pequeñas y Profesionales
Ventas: (54-11) 4789-1444
> Soluciones para Contadores
Ventas: (54-11) 4789-1515
e-mail: info@bejerman.com
Sitio web: www.bejerman.com
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