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MBSoft es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas integrales.
Desde el 2008 brindamos diversos servicios tecnológicos en todo el país a
empresas pequeñas, medianas y grandes.
MBSoft es garantía de un trabajo terminado, funcional y de calidad.

¿QUIÉNES
SOMOS?
DESARROLLOS ADAPTABLES

SOLUCIONES INTEGRALES
NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE TODO
Nuestro objetivo es brindarles a nuestros clientes herramientas “llave en
mano”. Para lograr esto, conseguimos y ponemos a punto toda la
infraestructura necesaria.

ASESORÍA
No somos proveedores de nuestros clientes, somos su socio tecnológico.
Nuestra meta principal es que el cliente consiga lo mejor y al precio mas bajo
posible, aunque la operación comercial no la realicemos directamente nosotros.
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¿QUÉ HACEMOS?
Nos ocupamos del 100% de las inquietudes tecnológicas de nuestros
clientes, brindando la solución que mejor se ajuste a las necesidades
existentes y futuras.
Hacemos desarrollos de software a medida.
Mantenemos desarrollos realizados por terceros.
Contamos con diversos proveedores para conseguir cualquier otra
solución que no podamos brindar eficientemente con nuestros propios
recursos.
Vendemos, reparamos, mantenemos y actualizamos computadoras,
servidores e impresoras.
Construimos redes certificadas.
Armamos, configuramos y mantenemos redes de telefonía IP.
Tenemos un Data Center propio donde alojamos los servidores de
nuestros clientes, con una garantía del 100% de evitar la perdida de datos
y continuo funcionamiento.
Sistema de video y monitoreo IP.
Virtualización de servidores.

¿CÓMO
TRABAJAMOS?

Todos los sistemas mencionados se encuentran probados y funcionando en
diferentes empresas.
Mas los mismos son adaptables a las necesidades de cada cliente.
MB Trazabilidad
MB Produ
Sistema para la gestión de stock con todos los
Sistema de gestión integral para la
requerimientos del Sistema Nacional
administración de procesos productivos
de Trazabilidad del ANMAT.
y especificaciones de productos.
MB Facturación Electrónica
MB Plani
Módulo adaptable a cualquier sistema para que
MRP basado en
el mismo cumpla con RG2485, RG2557,
pronósticos de ventas.
RG2758, RG2904, RG2926, RG2959, RG2975,
MB Comex
RG3066, RG3067, RG3536, RG3571, RG3668,
Sistema para la administración de la
RG3689 y RG3749.
gestión de comercio exterior, con
Give
integración a MB Produ.
Sistema para la organización y control de
MB Workflow
vendedores o agentes de propaganda médica.
Sistema de gestión de documental y
Give Mobile
administración de flujos de procesos operativos.
Módulo complementario para poder cargar la
MB Gestión de Ventas
información en el Give a través
Sistema que permite realizar operaciones
de los dispositivos móviles.
propias y/o por cuenta y orden de terceros.
Quality Business
Además posee funciones de logística y distribución.
Sistema integral para gestionar la aplicación
MB Convenios
de normas ISO o similares.
Módulo para administrar y controlar
los distintos convenios farmacéuticos existentes
en el mercado argentino.

MBSoft ha implementado y aplica ISO 9001:2008 en diseño, desarrollo,
comercialización, implementación, capacitación y soporte técnico de
software de gestión para empresas.
Nuestra trayectoria
Laboratorio Pablo Cassará
Laboratorio Austral
Lepetit Pharma
Distribuidora Pharmos
Instituto Sanitas
Menzaghi Pharma
Apotex
Centro Milstein
Fundación Pablo Cassará
Cevan

Conicet
Estudio Dujovne
Lersan
Genmed
Garden House
Copahue
Novoplos
Francelab
Ewe
Veinfar

