ERP / CRM

Un software completo para gestionar todos sus negocios.

Implementación de
Sistemas ERP & CRM
ERP: Los sistemas de planificación de recursos de la empresa
(Enterprise Resource Planning), son sistemas de gestión de
información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o
productivos de una empresa.
CRM: Software para la administración de la relación con los
clientes; sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las
relaciones con los clientes, a la venta y al marketing (Customer
Relationship Management).
El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los
clientes del negocio; tiempos rápidos de respuesta a sus
problemas así como un eficiente manejo de información que
permita la toma oportuna de decisiones y disminución de
costes de operación.
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Con este significado, CRM se refiere al almacén de datos
(Data Warehouse) con la información de la gestión de ventas,
y de los clientes de la empresa.
Finalmente, ERP / CRM es un software completamente
modular (sólo activamos las funciones deseadas) para gestión
empresarial de PYMES, profesionales independientes, autoemprendedores o asociaciones.
En términos más técnicos, tu negocio se ejecuta dentro de un
servidor web. siendo pues accesible desde cualquier lugar
disponiendo de una conexión a internet.

Módulos
Principales
Sistemas integrados de gestión necesarios para las distintas
áreas de su empresa en una única plataforma.

CRM & Ventas

Gestión Financiera

Gestión de clientes, proveedores, contactos.
Presupuestos, pedidos, contratos, facturas,
notas de entrega. Y tickets de soporte.

Control financiero (facturas, impuestos, estadísticas financieras). Factura electrónica, integración webservices, AFIP.

Gestión de RRHH

Productividad

Gestión de grupos y permisos. Peticiones de
vacaciones, salarios a empleados.Y hojas de
horas.

Proyectos, manufactura y logística. Márgenes
de beneficios o costes. Control de eventos y
acciones.

Omnicanalidad

Integración

Terminal punto de venta. Gestión de almacénes
y stock. Sincronización de producto y stock.
Rastreo de envíos y cantidad para enviar.

Configuración y parametrización del sistema.
Modificación de funcionalidad y comportamientos. Traspaso de datos óptimo y sencillo.
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