“SIENTE

LA

SEGURIDAD

DE

2020

QUE

TRANSFORMAMOS TU CONOCIMIENTO EN
SOFTWARE

SENCILLO,

SEGURO

Y

RENTABLE PARA TU NEGOCIO...”

ACERCA DE NOSOTROS

¿QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?

Somos creativos, innovadores, disruptivos y eso lo
manifestamos en cada trabajo que realizamos.

“La implementación de los sistemas informáticos
desarrollados por ESSENTIA, nos ha permitido
sistematizar y controlar la Gestión de la Seguridad de
la Planta.

Por eso logramos que nuestros clientes se sorprendan con
la capacidad que les aportamos para enfrentar nuevos
desafíos y metas a su negocio.
Podemos afirmar que Essentia hace la gestión de
información de tu negocio más sencilla (MUCHO más
sencilla).
Además estamos orientados 100% al mercado de la
computación en la nube, lo que nos obliga a estar
fuertemente
diseñados
para
desarrollar
nuestras
actividades a nivel mundial.
Por esta razón y para darte la seguridad de nuestro
compromiso, es que le copiamos al sol “al que aunque no lo
veamos siempre está”, nosotros igual, aunque no nos
veamos siempre estaremos para atenderte.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
La seguridad de crear junto a ti la mejor solución
tecnológica para gestionar la información de tu
negocio.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Con el uso de metodologías de trabajo modernas,
creativas e innovadoras conjugadas con una
tecnología donde te aseguramos que tus sistemas
de gestión de información tendrán vigencia por los
próximos 20 años.

Calle 4 S/N
Las Cañas
Río Negro, Uruguay

+598 95 120 021

Son sistemas informáticos que cualquier
empresa desearía tener."
Ing. Gerardo Galimberti
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
UPM
_____________
“Agradecidos con el desarrollo del Proyecto en un
ambiente libre de controversias, más bien una guía
en cómo aplicar el modernismo que necesitamos y
las facilidades para nuestros usuarios.”
Lic. Lourdes González
Gerente de Calidad
Panamá Maritime Documentation
Service
_____________
"Crecer en escala y bajar la complejidad de los
procesos sin limitación con el agregado de
implementar importantes automatizaciones a la
gestión de información del negocio, nos ha permitido
disminuir errores y aumentar la productividad.
Y todo en un ambiente ideal gracias a la capacidad
de adaptarse a nuestras necesidades."
Ing. Agr. Pablo Carrasco
Director
Conexión Ganadera

contacto@essentia.com.uy

ESSENTIA
“big challenges, simple solutions”
www.essentia.com.uy

