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GSB es una empresa tecnológica Argentina que ofrece soluciones inteligentes e innovadoras que optimizan los 
procesos de las compañías, incrementando su productividad y potenciando sus negocios.
Trabajan en GSB algunas de las mentes más brillantes, creativas y mejor preparadas del mercado, lo que fue permi-
tiendo un crecimiento alto y sostenido, y la adquisición de cuentas de primera línea tanto en Argentina como en el 
resto del mundo.

En los últimos años, GSB ha ganado numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y está 
posicionada como una de las empresas de tecnología con mayor proyección en la región.
Actualmente, las soluciones de GSB se encuentran funcionando con éxito en reconocidas compañías de Argentina, 
Brasil, México, España, Reino Unido, EE.UU y Canadá.

Introducción
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Pensamos, creamos, y amamos la Web.  Desarrollamos sitios y micrositios. Sistemas online y software a medida. 
Aplicaciones en redes sociales y posicionamiento. Ayudamos a agilizar procesos e intentamos ayudar a nuestros 
clientes, con soluciones customizadas según cada necesidad.

e-bussines
SOLUCIONES



Zurich

Desarrollamos para Zurich su portal institucional. 
Se realizó un rediseño total y un sitio más amigable.

www.zurich.com.ar

Lo Jack

Lo Jack confió en GSB para el desarrollo de un sistema 
online para el sector de RRHH, para la evaluación de todo su 
personal en la totalidad de la Argentina.



Solopinturerías

Solpinturerías derivó en GSB la realización de un portal que 
sirve como guía de todas las pinturerías de todo el país,
utilizando servicios de geolocalización.

www.solopinturerias.com www.buscouniversidad.com.ar

BuscoUniversidad.com.ar

GSB desarrolló el portal Buscouniversidad.com.ar, el sitio más 
utilizado por el segmento de estudiantes Pre-Universitarios.



Hostel Milhouse

El Hostel estudiantil más importante de Argentina y uno de los 
más importantes del mundo (fuente: hostels.com), confió en 
GSB para el desarrollo de su sitio web y el sistema de adminis-
tración en tiempo real.

www.milhousehostel.com www.054online.com

054online

054Online es la Web de la revista 054, dedicada al fomento de 
turismo alternativo en Argentina. GSB desarrolló el sitio institu-
cional y la integración con empresas del rubro: Hoteles, micros 
de larga distancia, escuelas que brindan cursos de Español, etc. 
Así mismo, se creó un BackOffice amigable, desde donde 054 
puede publicar contenido en tiempo real.



Actron

El laboratorio Bayer decidió desarrollar junto a GSB el desarro-
llo del sitio para uno de sus productos estrella.

www.actron.com.ar

Esteve

Desarrollamos para éste cliente, de la industria de la salud y la 
medicina, un curso de E-Learning para todos sus profesionales.

www.esteve.es



Fairview Research 

Fairview Research contrató los servicios de GSB para la
integración de patentes médicas, que tienen diferencias con 
sus pares en Asia, para realizarse de manera automática.

www.plataforma10.comwww.fairviewresearch.com

Plataforma 10

Plataforma 10 es la única empresa Argentina con autorización 
para comercializar pasajes en autobús de larga distancia vía 
Internet. GSB desarrolló su sitio web, y desarrolla
continuamente la integración con los sistemas de
administración de cada empresa de larga distancia afiliada a 
Plataforma 10.
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Somos inquietos. Somos curiosos. Somos Mobile.
Tras una fuerte inversión en personal e infraestructura, nos convertimos en verdaderos expertos en ésta tecnología. 
Estamos siempre un paso adelantados. Y nos gusta estar a la vanguardia de lo último. Hoy, lo último es Mobile.
Y en éste campo, fuimos y somos pioneros.

mobile
SOLUCIONES



GeeVee

Con más de 15 años de experiencia en Telecomunicaciones, 
GeeVee confió en GSB para el desarrollo de su producto
estrella. Una app que permite hablar por teléfono sin consumir 
crédito telefónico. Permite chatear, mandar mails, compartir 
fotos, videos y demás archivos. Además, se puede integrar
con redes sociales.

www.geevee.com www.marketingbeliefs.com

Coca-Cola Marketing Beliefs

Coca-Cola nos encomendó el desarrollo de una aplicación que 
emite alertas y avisos cuando se actualiza su blog, permitiendo 
informar a sus usuarios, en tiempo real, novedades,
promociones y las últimas noticias.



Wellcome Argentina

La guía turística más completa de Argentina. Contiene
información sobre lugares destacados, lugares imperdibles,
tipo de cambio en tiempo real, etc. También está integrado con 
sistemas de geolocalización para obtener toda la información 
cercana al punto desde donde se haga la consulta.

Mublet 

Mublet es una aplicación social que permite descubrir el 
mundo a tu alrededor a través de la geolocalización, y disfrutar 
al máximo de todo lo que te rodea. Con Mublet podés tener a 
tu alcance beneficios exclusivos y ofertas de las marcas más 
importantes, todas juntas y en el lugar en el que estés.
Compartí la ciudad con tus amigos. Encontrá a tus amigos 
donde estén.
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Sólo quien conoce a fondo ésta tecnología, sabe de la importancia de la misma. Oracle llega a lugares que otros 
no pueden. Oracle permite realizar desarrollos imposibles sin los conocimientos adecuados. GSB tiene personal 
con años de experiencia en éste campo y, desde nuestros inicios, desarrollamos y customizamos para empresas 
nacionales y extranjeras de primer nivel.

Oracle
SOLUCIONES
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Es una herramienta global e integrada que provee soluciones para mejorar el rendimiento de sus negocios. GSB ofrece servicios de 
implementación, configuración y soporte para el núcleo de los módulos de Oracle EBS, incluyendo los siguientes módulos:

En GSB trabajamos junto a nuestros clientes para brindar las mejores soluciones costo-efectivas para su negocio, incluyendo:

Oracle E-Business Suite (EBS)

Análisis y Relevamiento Funcional / Técnico.   

Configuración de Módulos.    

Desarrollo de Interfaces, Conversiones, Extensiones, Reportes y Workflows (RICEW).    

Testeo de soluciones (Test Scripts).    

Soporte DBA.    

Instalación de parches.    

Capacitación Funcional para módulos de Oracle EBS.    

Capacitación en uso de Herramientas técnicas (XML Publisher, Forms Personalization, etc.).    

Soporte Post- Producción.

Finanzas  
 (GL,AP,AR,FA,CE)

Logística 
 (OIM)

Manufactura 
(INV, OPM)

CRM – Clientes   
(CRM)

HRMS – Recursos Humanos Cadena de Abastecimiento 
(HR , OLM) (PO)
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Planificamos. Somos estratégicos. Creemos que el todo, es más que la suma de sus partes.
Nos adaptamos a la imagen institucional y al plan de Marketing de cada cliente, integrándola con herramientas de 
la más avanzada tecnología. Realidad aumentada, 3D y movimientos en 360º son sólo parte de las cosas que nos 
apasionan y podemos ofrecerle al mundo.

e-marketing
SOLUCIONES



Lays Restó

Campaña de lanzamiento de producto “Lays Restó” que permi-
tía a los usuarios generar falsas pruebas para poder marcharse 
de su trabajo puntualmente.

Tomás Pecsi

Sitio web de la campaña “Tomás Pecsi” donde el usuario hacía 
bailar una lata de Pepsi. También uno podía imprimir un marker 
y verla bailar dentro de una Realidad Aumentada.

www.familiaresto.com.ar



Buscador de Tiendas y Productos Decathlon.

Aplicación para Facebook donde el usuario puede buscar 
eventos, tiendas y productos a partir de una provincia/ciudad.

Los Imprescindibles del Verano

Campaña online para café frío dónde los usuarios escriben  
imprescindibles (consejos) para el verano y los mismos
participan por diferentes premios. El mismo sitio contiene
también un blog con tópicos de moda.

www.facebook.com/decathlonespana?sk=app_196839873708033#!/decathlonespana?sk=app_204056839631612 www.losimprescindiblesdekaiku.com
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