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Grupo de Soluciones Informáticas, S.A (GSI), 
es una prestigiosa empresa integradora de 
soluciones de negocios, líder en sistemas de 
administración de documentos, imágenes 
y gestión de procesos de negocios.

GSI cuenta con presencia regional en 
toda Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, además de tener representantes 
en Ecuador, Perú y Puerto Rico.

Las soluciones de GSI están basadas en la 
experiencia y el conocimiento acumulado por 
más de 30 años en el mercado, producto de 
una constante actualización e investigación. 
GSI ofrece productos innovadores y servicios 
de alto valor agregado.
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MISIÓN 

VISIÓN 

Proveer a nuestros clientes de innovadores 
productos y servicios que les permitan 
agregar valor a su negocio.

Ser una compañía multinacional de 
vanguardia tecnológica, líder en la 
integración de soluciones de tecnología 
de la información.



VENTAJAS 
DE NUESTRO SERVICIO

•  GSI ofrece productos innovadores y servicios de alto valor agregado.

•  Nuestras soluciones ofrecen la mejor experiencia a sus clientes.

•  Integramos sus procesos de negocios, incrementando su productividad y 
rentabilidad.

•  Nuestras soluciones le permitarán responder flexiblemente a la demanda del 
Mercado sin aumentar su planilla.

•  Con nuestras soluciones podrá aumentar su nivel de información para la 
toma de decisiones, reducir tiempo de respuesta y disminuir los costos 
operativos.

•  Disponga de nuestros profesionales especializados e infraestructura 
tecnológica.



•  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO 
 Nuestro Sistema de Gestión Documental, abarca la gestión de la información en todo el ámbito 

de una empresa, sin importar si esta información se presenta en forma de un documento de 
papel, un archivo electrónico, un flujo de trabajo, la impresión de información en una Base de 
Datos o incluso un correo electrónico. 

 Nuestras Soluciones proveen de tecnologías de punta, que permiten llevar el control, versiones, 
auditoria, seguimiento, seguridad y confidencialidad de la información de inicio a fin. 

 Un usuario puede capturar, administrar, almacenar, preservar y disponer de toda la información 
corporativa sin tener que cambiar su ambiente actual de trabajo. Nuestro objetivo es reemplazar 
los procesos manuales de gestión documental, por medio del procesamiento electrónico de 
documentos.

•  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS (BPM)
 Con nuestras soluciones de Administración de Procesos de Negocios (BPM) brindamos la 

posibilidad a las empresas de mejorar su eficiencia, el control y la flexibilidad de sus procesos, 
lo que se ve reflejado en importantes reducciones de costos y claros incrementos en la 
satisfacción de los clientes internos y externos.

 BPM ha surgido como una solución clave para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos 
de negocio, integrándolos con sus aplicaciones críticas para hacer más eficiente su gestión.

SOLUCIONES DE NEGOCIO
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•  SOLUCIÓN DE CIBERSEGURIDAD
 Nuestras Soluciones de Ciberseguridad están focalizadas en la Prevención del Fraude, 

Protección de la Identidad, Gestión de Riesgo y Biometría.

 Protegemos a las empresas de pérdidas multimillonarias y daños a la reputación, habilitando 
a las personas a realizar transacciones remotas y seguras sin fricción transaccional; validando 
la identidad de las personas y previniendo la suplantación de la identidad, optimizando los 
procesos de las compañías para mejorar la experiencia de usuarios y potenciar el negocio.



SOLUCIONES DE NEGOCIO

•  SOLUCIONES DE FIRMA DIGITAL Y PKI

 La tecnología PKI es ampliamente reconocida como la mejor elección para ambientes 
críticos, ya que garantiza el máximo nivel de seguridad. Ofrecemos a nuestros clientes el 
disponer de una PKI propia, con servicios de consultoría sobre procesos de negocio, legales, 
de cumplimiento, tecnológicos, de seguridad y de recursos humanos.

•  AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS (RPA)

 Gracias a la combinación de RPA, Inteligencia Artificial y Análisis contamos con la única 
plataforma integral de RPA diseñada para proveer una fuerza de trabajo digital empresarial, 
con más de 500 bots listos para descargar. 
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•  PASAPORTE Y CONTROL MIGRATORIO

 GSI ofrece soluciones completas de punta a  punta para procesos de control fronterizo, 
identificación y emisión de documentos seguros; cumpliendo con los más alto estándares 
de la normativa internacional ISO y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 Nuestras soluciones permiten la personalización de documentos de viaje de alta seguridad 
como los pasaportes de lectura mecánica, los pasaportes electrónicos o la última generación 
de pasaportes biométricos. También proveemos el abastecimiento de documentos de 
identificación como las libretas de pasaporte, las tarjetas de identidad personal, entre 
otros.



 SERVICIOS

•  SERVICIOS DE OUTSOURCING

 Digitalización de Documentos y Captura de Datos
 
 Nuestros servicios de Digitalización de Documentos y Captura de Datos 

ayudan a las empresas a racionalizar sus procesos empresariales, 
reduciendo costos en equipos y personal especializado en estas 
tareas; permitiendo a la organización enfocarse en su negocio.

•  OUTSOURCING DE RECURSO HUMANO

 Estos servicios permiten a la administración mejorar el apoyo 
en las actividades auxiliares y en las tareas administrativas, 
fortaleciendo los procesos de atención al cliente tanto 
internos como externos, para el logro de mejores 
resultados en períodos de sobre demanda, evitando 
acumulamiento y atrasos en la gestión.
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•           INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y ADECUACIÓN DE  
  APLICACIONES DE TERCEROS 

      GSI ofrece a sus clientes la experiencia y los conocimientos 
adquiridos por medio de un programa permanente de educación 

e investigación en los productos que representa y las diversas 
tecnologías del mercado, para asegurar la efectiva integración 

de los sistemas y los elementos que son necesarios para el 
éxito de sus proyectos.

• SERVICIO EN LA NUBE

  Usted podrá disponer de una Infraestructura 
completa con tecnologías de vanguardia en 

cuanto al rendimiento, las funcionalidades y el 
cumplimiento de normativas y estándares, sin 

costos de administración ni de mantenimiento, 
para ocuparse únicamente de su negocio.

 SERVICIOS



•  SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

 El soporte regional de GSI cuenta con una estructura de atención técnica en 
todos los países de la región, con especialistas entrenados para brindar los 
primeros niveles de atención a nuestros clientes.

 
 Nuestro Servicio de Atención de Solicitudes, permiten a nuestros clientes 

solicitar información de los productos suministrados por GSI, aclarar dudas con 
respecto a su uso y reportar incidentes relacionados que requieran la atención 
de nuestros especialistas.
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ALIANZAS
DE NEGOCIOS 
CON LÍDERES 
MUNDIALES.
Nos esforzamos por proveer a 
nuestros clientes soluciones y 
servicios innovadores que les 
permitan agregar valor a sus 
negocios.



www.e-gsi.net

Panamá:  (507) 303-4050, (507) 210-0201
Costa Rica:  (506) 2231-2124
República Dominicana:  (809) 412-5312
Guatemala:  (502) 2296 4030 
Nicaragua:  (505) 2260 4252
Ecuador:  (593) 2 398 6560 
Perú:  (511) 225-4643
El Salvador:  (503) 2233-5555
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