
Somos una empresa de consultoría especializada en
SAP Business One.

Prestamos servicios profesionales a empresas, inovando en sus
negocios a través de la simplificación.
Potenciamos a nuestros clientes para que utilicen el conocimiento
de su negocio de manera más eficaz para que estén por delante
de su competencia..
Nuestras soluciones y servicios permiten a nuestros clientes operar
de manera rentable, adaptarse continuamente y crecer de forma
sostenible y organizada.

Comercializamos el software de gestión
empresarial más reconocido del mundo

Integramos las funciones empresariales sin problemas.
Nuestro uso de datos maestros evita duplicidad de la
información.
Faci l i tamos las transacciones en t iempo real.
Nos adaptamos a los processos empresariales de
nuestros clientes.
Faci l i tamos el conocimiento del B IG DATA.

Disfrute de un asesoramiento gratuito
previo sin compromisos.

20% Descuento20% Descuento

Y el mantenimiento gratis el primer año

Sólo hasta el 24 de Mayo del 2017



Asesoramiento de Empresas: Ponemos a su disposición profesionales
especializados en identificar las oportunidades de mejora de su negocio.

SERVICIOS:

Gerencia de Proyectos: Expertos en proyectos que guiarán a sus
colaboradores y a sus directivos en la planificación y ejecución de los
proyectos, usando los recursos que disponga su empresa.

Implementación de Soluciones: Soluciones innovadoras y sencillas,
diseñadas a medida de las necesidades de su empresa, con el mejor
equipo, mayor eficiencia y calidad.

Reporting: Su equipo Gerencial dispondrá de los reportes que necesite
con nuestro servicio, en formatos requeridos y tiempo real. Ajustado
a sus necesidades.

Formación: Damos cursos de aprendizaje a sus empleados para que
aprendan a manejar sus portales de SAP Business One de forma ágil y
sencilla, cómo una herramienta ofimática.

Desarrollo de Soluciones: Llevamos a cabo desarrollo de softwares y
aplicaciones sobre SAP Business One para solucionar tanto las necesidades
como los requerimientos de nuestros clientes.

BUSINESS INTELLIGENCE:

Por qué SAP
BUSINESS ONE

Porque integra todas las
funciones de la empresa
con un sólo sistema.

Permite controlar y
organizar tu negocio.

Obtienes información en
tiempo real y te ayuda en
la toma de decisiones.

Mejora la relación con tus
clientes, los prospectos y
contactos.

Permite las transacciones
en diferentes tipos de
moneda y en 22 idiomas.

Se integra con
herramientas ofimáticas.

Aumente el IQ colectivo de su organización con herramientas de business intelligence
que brinden información estratégica en tiempo real sobre su organización.
Con un acceso sencillo, sus responsables podrán disponer de las herramientas de
Business intelligence, Big Data y Analytics necesarias para potenciar el negocio grácias
a la accesibilidad en tiempo real y la claridad de información. Optimice su negocio y
reduzca el error en las tomas de decisiones claves.



SOLUCIONES:
Contabilidad y Finanzas: En OPTIMUM 62, ofrecemos soluciones específicas
adaptadas a la contabilidad y las finanzas de nuestros clientes.

Marketing y Ventas: Asegure el control total en la captación, venta y
fidelización de sus clientes y en la rentabilidad para su negocio.

Compras: Ahorre optimizando sus procesos de compras, desde planificación
y creación de pedidos hasta selección de proveedores, CxP y pagos.

Planificación y Analítica: Mejore su planificación grácias a los estudios e
informes en tiempo real configurados para las necesidades de su empresa.

Inventario y Almacén: Gestione y optimice el inventario y el stock de su
almacén, en tiempo real, eliminando errores humanos.

Producción: Planifique su producción y gestione las compras de materiales
y artículos para una producción óptima.

Gestión de Proyectos: Gestione los proyectos de su empresa, gracias a
las funciones que le ofrece SAP Business One.

Movilidad: Gracias a SAP Business One y a Hana, sus dispositivos móviles,
como su tablet, se convertirán en una oficina virtual donde podrá trabajar
además de gestionar y organizar su empresa.

Nuestros aliados:

Nuestra Misión

Ayudar a nuestros clientes
a organizar y potenciar
sus empresas.

Nuestra Visión

Ser la plataforma de
consultoría de negocio de
referencia global.



Más en: www.optimum62.es   contacto@optimum62.es   910 608 813


