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Es una aplicación de escritorio y dispositivos móviles para la gestión de activos y
efectos patrimoniales de una organización a nivel unidad del Ejercito Argentino con la
finalidad de permitir obtener en todo momento la trazabilidad logística,
abastecimiento y estado de mantenimiento de los mismo.
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Presentación del Problema: 
La unidades militares poseen efectos que se clasifican por su costo 
en:
- Regulados (de alto valor)
- No Regulados (de bajo valor)
- Munición y Explosivos
Y presentan inconvenientes en los procedimientos de
abastecimiento y mantenimiento de los mismos debido a que no
posee un sistema de información que optimice los recursos
materiales y humanos a fin de garantizar la eficiencia de las
actividades logísticas de la unidad.

Resultados hasta el momento:
GAPEE se encuentra en su etapa de desarrollo  en lo que respecta a  
la aplicación de escritorio  con los módulos:
- Registro Patrimonial
- Gestión de Movimiento s Internos
La Aplicación Movil se encuentra en  el Desarrollo de prototipo de 
interfaz grafica  

Propuesta de solución: 
Revisar los procesos  (Procedimientos de Operativos Normales -
PON) proponer las mejoras y desarrollar GAPEE con el siguiente 
alcance:

.  

ARQUITECTURA:

Registro patrimonial

Gestión de 
Movimiento Interno 

de efectos

Trazabilidad Efectos

Desarrollo de la 
Aplicación Móvil

Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo

Gest de estado Ef Conclusiones:
Respecto al Rendimiento:
La solución propuesta ha mejorado notablemente el rendimiento 
de los procesos  internos de la unidad.
Respecto a la Aceptación de los Usuarios:
Hasta el momento los módulos entregados  han sido aceptados por 
los usuarios  como  una solución a la burocracia de los papeles.  
Respecto a la Integración  de conocimiento:
El trabajo realizado hasta el momento nos permitió aplicar los 
conocimientos adquiridos  en las distintas materias cursadas a lo 
largo de la carrera  integrando y obteniendo resultados concretos.
Respecto a la Integración de con otros Organismos
El tener un miembro que pertenece a esa institución facilito la 
interacción y el entendimiento del dominio del problema para 
poder obtener los requerimientos  adecuados para  la solución 
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Antes Después
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