Invita a la Charla de Presentación de
GESDOC-X – Sistema de Gestión Documentaria y Calidad
Software desarrollado por el Ing. Ernesto Pablo Bauer
Sobre la plataforma VAMS - TIXTOOLS
GESDOC-X es el software de gestión documentaria, ISO 9000 y calidad para las PyMEs, desarrollado por un
equipo profesional especializado en Japón en TQM, realizando la administración completa de la
documentación con su correspondiente actualización, revisionado, distribución y control, la gestión de la
mejora contínua, el control de los procesos y la gestión de los controles prescriptos por la norma.
Incluye documentación prediseñada que permite reducir extraordinariamente los tiempos de
implementación de un S.G.C. , apoyando fuertemente la labor del consultor.
Entre sus funcionalidades se destacan:
• Gestión documentaria completa comprendiendo emisión, actualización y distribución de
documentación
• Control de revisiones
• Control de distribución con notificación automática y firma electrónica CFR 21 parte 11
• Mantenimiento y actualización de índices de documentos internos y externos.
• Mantenimiento y actualización de glosarios y tesauros.
• Seguimiento de no conformidades, acciones correctivas, contingentes y preventivas
• Gestión de los procesos de calificación de proveedores
• Gestión de la calidad de recepciones con ensayos predefinidos, análisis y determinaciones
Además:
• Puede implementarse en standalone , red local tipo LAN , configuración híbrida con base de datos
remota o totalmente en la nube.
• Variedad de motores de bases de datos: SQL Server, MySQL, MDB y otros.

Presenta su autor: Ing. Ernesto Pablo Bauer

 Graduado de la FI-UBA en 1972
REFA Industrial Engineering Alemania 1982
 Seminario LAQM Osaka Japón 1994
 Profesor Asociado – Jefe de Cátedra RRHH – FIUBA 1996 a la fecha
 Profesor Titular IUA (UnDef) de Sist.Inform.Gerencial y Analisis de Sistemas - 2013
 Fundador y Presidente de FLEXOFT S.A. de 1984 a 2012
 Especializado en ERP para Gestión Industrial, Pharma, Cosmética, Alimentación
 Más de 100 Implementaciones en 3 países + 8 provincias. 1500 usuarios.
 Actualmente con TIXTOOLS desarrollador de plataforma VAMS, consultor informático
independiente y Service Partner SAP B1 para implementaciones de Gestión Industrial


HORARIO – LUGAR:
La charla se dictará el día Martes 28 de Junio de 17.00 a 19.00 hs en el Consejo Profesional de Ingeniería
Industrial, en Av. Callao 220 3º A.
ACTIVIDAD GRATUITA CON INSCRIPCION PREVIA,
CUPOS LIMITADOS
Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515.

