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EN GACI ,  CONTAMOS CON UN PORTAFOLIO DE SOLUCIONES,  CON EL CUAL 
ESTAMOS SEGUROS QUE PODEMOS IMPULSAR LA TECNOLOGÍA PARA MEJORA TU 

NEGOCIO,  DA CLICK AQUI  PARA MAYOR INFORMACIÓN

SISTEMA CRM

Muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas utilizan SAP 
Business One y su sistema CRM, de gestión de relaciones con los 

clientes, para planificar meticulosamente sus interacciones con los 
clientes en un tiempo real.

 
Con un sistema CRM, puede mantener la información de contacto de 

todos los clientes en un solo lugar, junto con información detallada 
sobre los productos que han comprado, los comentarios que le han 

brindado y los materiales de marketing que se les ha mostrado.
 

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL

SOFTWARE DE CONTABILIDAD

Mantener una estrecha vigilancia sobre los ingresos y el flujo de 
efectivo es una parte integral de la gestión de una pequeña 

empresa exitosa, pero este proceso puede convertirse 
rápidamente en una pérdida de tiempo si no cuenta con la 

tecnología adecuada.
 

Con el software de contabilidad de SAP Business One , puedes 
acceder a informes de última hora sobre tu negocio en todo 

momento. La interfaz de usuario es fácil de usar y la
configuración de SAP hacen que sea más fácil.

 

COMO LA 
TECNOLOGÍA

MEJORA TU NEGOCIO

No es ningún secreto que la tecnología está transformando por completo la 
forma en que operan las pequeñas y medianas empresas.

 
Si tienes es una cafetería local que utiliza un sistema de punto de venta en el 

mostrador para procesar pedidos de café con leche o una tienda en línea que le 
da a los clientes la opción de seguir su último pedido, los sistemas de TI 

habilitados para Internet están haciendo que las empresas pequeñas y los 
establecimientos minoristas sean más rápidos, más inteligentes y mejor 

organizados.
 
 

El software de Business Intelligence permite organizar y analizar 
automáticamente todos los diversos puntos de datos que hacen que la 

empresa sea lo que es; incluyendo información de ventas, datos de fijación 
de precios y contratos con proveedores.

 
Estas plataformas están programadas para identificar e informar sobre la 
información importante que brinda una perspectiva valiosa sobre la salud 

de la compañía, ya sea que se trate de una notificación de que uno de sus 
vendedores tiene un año excelente o una bandera roja, si sus ganancias se 

están bajando en un mercado específico.
 
 

http://bit.ly/2FXd1aB

