
 

  

 
LA EMPRESA 

 
PARADIGMA Ingeniería en Información S.R.L. es una empresa dedicada a proveer 

soluciones informáticas 
desarrolladas a medida, 
brindando a sus clientes 
servicios integrales en 
complemento a las tareas 
tradicionales de análisis, 
diseño y construcción de 
productos de software 

específicos. Sus más destacados clientes son empresas de sectores comerciales e 
industriales, municipalidades, entidades públicas, asociaciones profesionales y sindicales. 

 
 
PARADIGMA  acredita una dilatada trayectoria proveyendo soluciones de calidad, 

para lo cual utiliza tecnologías informáticas de avanzada y metodologías de ingeniería de 
software aplicadas al análisis, diseño y desarrollo de sistemas. 

 
Nuestros objetivos al encarar un proyecto informático que dé solución a las 

necesidades planteadas por el organismo que nos contrata, se centran en garantizar la 
calidad y corrección del producto final a entera satisfacción de los usuarios y en evitar que 
nuestros clientes deban lidiar con la compleja interacción entre especialistas de distintas 
áreas informáticas y  proveedores (hardware, comunicaciones y software). 
 

PARADIGMA ha identificado que el eje principal para su crecimiento se debe 
vincular decididamente hacia el mercado del software libre, orientando desde entonces 
nuestro perfil hacia la  provisión de servicios de consultoría de alto nivel, capacitación de 
usuarios, desarrollo, implantación y personalización de aplicativos especializados y al 
soporte de sistemas en general, en contraposición a la tendencia que era natural en años 
pasados (licenciamiento de productos desarrollados, tecnologías propietarias, etc.).  

 
Por eso, desde antes de 2003 la empresa viene consolidando un sólido modelo para 

el análisis, construcción e implantación de sistemas, basado completamente en la plataforma 
J2EE (JAVA 2 Enterprise Edition) y en la aplicación de herramientas de apoyo al proceso de 
desarrollo de software, tales como la documentación de requisitos, el análisis y diseño 
apoyados con diagramas UML, la generación de archivos de ayuda y de documentación a 
usuarios, etc., mejorando la productividad y la calidad de nuestros desarrollos.  

 
CERTIFICACIÓN ISO 9001 

 
PARADIGMA se encuentra en proceso de implementación de la norma ISO 

9001:2000, en el marco de un proyecto seleccionado y apoyado financieramente por el 
Fondo para la Promoción de la Industria del Software  (FONSOFT) de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. Este proyecto apunta a lograr el reconocimiento de 
PARADIGMA, en el ámbito provincial, regional y nacional, como una empresa santafesina 
de excelencia en el desarrollo e implementación de sistemas de información basados en la 
utilización de elementos y herramientas de software libre. 

 
Con la efectiva implementación de la Norma ISO 9001, se espera mejorar 

permanentemente los niveles de satisfacción de sus clientes, personal propio y de los 
profesionales involucrados con su gestión, tanto sea en aspectos técnicos, profesionales y/o 
económicos. 
 



 

  

 
SISTEMA INTEGRADO PARA EL ÁMBITO MUNICIPAL 

 
El FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica) ha beneficiado a nuestra empresa en el año 2004, seleccionando 
en la convocatoria al concurso para el otorgamiento de Aportes no Reintegrables para la 
presentación de proyectos innovativos en PyMES nuestro proyecto para desarrollar sobre 
una plataforma de software libre un Sistema de Gestión Integrado para el ámbito municipal 
(SIGIM). 

 
El SIGIM desarrolla 

funcionalidades esenciales para 
la administración financiera y 
tributaria en el ámbito de los 
municipios, basándose en un 
modelo conceptual único, 
parametrizable, modular y 
escalable. Además, prevé el 
crecimiento de la plataforma 
hacia un dominio más amplio, 
que incluya aplicaciones de 
administración de recursos 
humanos.  

 
Un importante cimiento 

conceptual para este 
emprendimiento lo aporta la empresa a partir de sus exitosas experiencias previas en el 
desarrollo de los sistemas de información para las Municipalidades de Esperanza y Santo 
Tomé, basados en tecnologías de bases de datos tradicionales. 

 
La implantación del SIGIM en el 

ámbito municipal permite desarrollar 
un modelo de administración pública 

integrado, en el cual los 
sistemas y las unidades de 
administración que intervienen, 
se relacionan 
permanentemente bajo la 
coordinación de órganos 
rectores que reglamentan, 
analizan y controlan su 
funcionamiento, aplicando en 
todos los órdenes principios, 
normas y procedimientos 
uniformes y coherentes. El 
SIGIM, de esta manera, aporta 

a la administración pública municipal un modelo conceptual 
único y generalizado. 

 
A fines de 2006, PARADIGMA ganó la licitación 

16/2006 de la Municipalidad de Santo Tomé, 
comprometiéndose a desarrollar e implementar un extenso 
sistema integrado de gestión tributaria y de administración 
financiera en la misma, basado en el SIGIM. Este proyecto 
se desarrolla a buen ritmo desde febrero de 2007. 



 

  

 
 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIA 
 

El Sistema Integrado de Gestión Empresaria (SIGE), diseñado y desarrollado por 
PARADIGMA, administra y controla los flujos de información comercial, administrativa, 
productiva y contable de una empresa, a través de módulos específicos elaborados de 
acuerdo a las necesidades de cada posición y sus funciones.  

 
El modelo integrado asegura que 

todos los datos se registran por única vez y 
se estructuran en una base de 
información centralizada, evitando las 
superposiciones y duplicaciones,  
desde donde pueden ser operados, 

controlados y consultados con fluidez, 
seguridad y rapidez en cada puesto de 
gestión, de acuerdo con la disponibilidad 
que sea necesaria en cada caso. 

 
El SIGE cubre las gestiones de 

stock, producción, compras, ventas, 
tesorería y contabilidad, permitiendo la 
tramitación de todas las transacciones 
típicas de estos procesos con una notable 
facilidad para su uso. 

 
Está concebido como  un sistema abierto y adaptable, pensado para funcionar de 

inmediato en empresas de variado porte a partir de un robusto núcleo funcional básico, al 
que es posible personalizar según el perfil de la actividad, la envergadura y la organización 
funcional de 
las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


