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Ya no te preocupes... 
estás en buenas manos. 

Tu mejor opción de asesoría 
en Tecnología e Información.

Contáctanos:
Lic. Mildred A. Gutiérrez L.

(Director General)
+ 58 412.032.90.32 (VEN)

+507 6853.0868 (PAN)
Lic. Héctor A. Guevara

(Director)
+ 58 414.150.6000 (VEN)
+507 6591.8203 (PAN)
Lic. Edgar R. Lucena

(Director)
+ 58 414 241.9999 (VEN)
+507 6370.5996 (PAN)

Flexibilidad
Nuestro modelo de trabajo es flexible, se adapta a las 
necesidades del cliente, permitiendo aportarle nuestro 
conocimiento y experiencia, atendiendo las 
necesidades específicas de su negocio.

Innovación
Constante generación de nuevo conocimiento nos 
permite estar a la vanguardia de la tecnología. Nuevas 
herramientas, nuevos modelos de trabajo y nuevas 
tecnologías que se ponen al servicio del negocio de 
nuestros clientes.

Compromiso con la Calidad
Mejorar constantemente, escuchar a nuestros clientes 
y atender sus solicitudes y reclamos. Sabemos que 
nuestro cliente espera lo mejor de nosotros y estamos 
comprometidos y dispuestos a dárselo.

Recurso Humano
Consultores (no programadores). Personal 
comprometido con la calidad, no solo técnica, 
también la calidad del servicio, buscando la
satisfacción del cliente a todo nivel.

Modelo de Trabajo



Es una empresa consultora de tecnología de la 
información, que presta desde hace ya varios años, 
sus servicios profesionales de la más alta calidad a 
sus distintos clientes en las áreas de sistemas, 
procesos y tecnología; con la experiencia y 
conocimiento específico en las áreas técnicas, 
administrativas, contables y financieras del negocio 
asegurador; que asesora a empresas y grupos de 
empresas u organizaciones en general.

Contamos con personal de excelente reputación y 
con alta trayectoria en el mercado asegurador 
nacional e internacional, con experiencia y 
conocimiento específico de más de 20 años 
comprobada en las áreas técnicas, administrativas, 
Contables y Financieras del negocio asegurador; 
que asesora a empresas y grupos de empresas u 
organizaciones en general.

G-Force Consulting, S.A.

Nuestros Clientes

Servicios

Outsourcing / Tercerización
Donde le brindamos personal altamente calificado en las 
distintas áreas IT, que le ayudarán a convertir esas ideas 
en proyectos y sus problemas en solución.

Consultoría SAP
Le asesoramos en la selección, implementación y 
soporte de los diferentes módulos de SAP específicos 
para mejorar el funcionamiento de todos sus 
departamentos de trabajo (Ventas, Servicio al cliente, 
administración, contabilidad, entre otros).

Consultoría en Informática
Ponemos nuestra experiencia y conocimiento al servicio 
de nuestros clientes, asesorándolos en la mejora de sus 
procesos tecnológicos y de manejo de la información.

Desarrollo de Software
Somos especialistas en el desarrollo de aplicaciones a la 
medida en diferentes plataformas. (ORACLE, .NET, PHP, 
Java,etc )

Software Factory
Si requieres de un software/sistema con funcionalidades 
específicas, te damos el apoyo desde la toma de 
requerimientos, análisis, codificación, implementación, 
hasta el soporte que necesites para llevar a cabo 
cumplir las metas de tus proyectos. (Desarrollamos 
soluciones!)

Desarrollo y Sitios Web
Desarrollo web para tu empresa o negocio, hasta 
Sistemas Web personalizados según la necesidad y 
objetivos que tengas en mente.

Infraestructura Tecnológica
Hoy en día las empresas están en una constante 
evaluación de sus servicios para ser más competitivos y 
atractivos con una menor inversión, además de utilizar la 
tecnología como herramienta fundamental de sus 
negocios. Basados en estas premisas buscan optimizar 
su infraestructura tecnológica de hardware: servidores, 
almacenamiento y redes, y un pilar importante los 
recursos humanos.

Tras una larga trayectoria, el buen desempeño y 
la calidad de nuestros servicios, hemos llegado a 
ganarnos la confianza de aquellos que nos dieron 
la oportunidad de cumplir metas juntos y que aún 
siguen contando con nuestro apoyo.
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