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Sobre Nosotros

Somos desarrolladores de software que contamos con 31 aÃ±os de experiencia en el mercado, tiempo durante el cual
hemos ayudado a la pequeÃ±a y mediana industria a sistematizar los procesos neurÃ¡lgicos de la empresa e integrarlos
en un sistema que le brinda informaciÃ³n consistente y necesaria para el manejo de su compaÃ±Ã-a. Nos preciamos de
tener en este momento mas de 10.000 paquetes de TRIDENT instalados en todo el territorio nacional dentro del cual se
encuentran algunas entidades del estado, asÃ- como algunos mÃ¡s colocados en el exterior en paÃ-ses como Ecuador,
Costa Rica, Guatemala, USA paÃ-ses en los cuales hemos tenido una muy buena aceptaciÃ³n. Inicialmente se
comercializo con tres mÃ³dulos, contabilidad, cartera, y cuentas por pagar totalmente integrados, de allÃ- se derivo su
nombre Trident y su logo que es el Trinche por los tres mÃ³dulos. MÃ¡s adelante y como respuesta a las necesidades del
mercado se desarrollaron otros mÃ³dulos como fueron: inventarios, facturaciÃ³n, compras, tesorerÃ-a, activos fijos fuimos
los primeros en tener un producto totalmente integrado con inventarios y facturaciÃ³n todo en lÃ-nea sin necesidad de
hacer proceso adicionales para contabilizar dichos mÃ³dulos. . Posteriormente y con el propÃ³sito de satisfacer las
necesidades de algunos clientes puntuales, se desarrollaron productos especÃ-ficos como son los mÃ³dulos de Bares y
Restaurantes, Clubes Sociales, Puntos de venta. Los cuales se encuentran integrados a la contabilidad. En el 2000
colocamos en el mercado nuestra versiÃ³n en Windows Trident Millenium 5.0 en el 2007 colocamos nuestra nueva
versiÃ³n Trident Enterprise la cual esta desarrollada en delphi 7.0 y sobre MySQL esta versiÃ³n es mas robusta para
empresas con mas movimiento que las que se montan sobre el trident millenium, tenemos las dos versiones en el
mercado para los diferentes tipos de empresas, en este aÃ±o sacamos nuestro modulo de Puntos de ventas para las
PYMES que necesitan ventas rÃ¡pidas.
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