La Tecnología solo está al
alcance de Grandes Empresas
o eso dicen…

¿Qué pasaría si pudiera
tener lo MEJOR
en el MERCADO a un
PRECIO ACCESIBLE?
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¿Quién dijo que tener un sistema
integrado para su empresa es algo
caro? ¿O qué contar con la
mejor tecnología en el mercado
solo está al alcance de empresas
multinacionales?
Nosotros probamos lo contrario.
Los tiempos han cambiado, 10 años
atrás esto probablemente era más
acertado, sin embargo, el mercado
evoluciona tan rápido que contar con
un software de gestión empresarial
cada vez es menos opción,
actualmente ya es una necesidad.
Es cierto, hoy en día existen más
opciones de sistemas para empresas,
unas más caras que otras. ¿Qué
pasaría si pudiera tener lo mejor en
el mercado a un precio accesible?
Estamos aquí para demostrarle que
esto es posible.
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Fast Start,
su mejor opción
SAP Business One. Si se asustó
leyéndolo es porque seguramente
estará pensando “lo más caro que
existe”; déjeme decirlo que esto NO es
cierto, hoy en día, su empresa puede
tener una solución SAPB1 en modelo
de Fast Start.
Fast Start es un servicio que nace
con lo idea de cubrir una necesidad
que el mismo mercado nos estaba
pidiendo. Bajo un modelo de leasing
o de único pago, Fast Start es un
producto SAP empaquetado en un
máximo de 5 licencias para empresas.
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Las ventajas son muchas:
Un sistema SAP HANA a un menor
precio. (versión más nueva)
Acceso a portal vía internet.
Flexibilidad en pagos mensuales
como modelo leasing o la opción de
un único pago.
Información almacenada en la nube
con los mejores estándares de
seguridad.
Un producto capaz de personalizarlo
dependiendo sus escenarios de negocio.
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Y para los que no lo conocen

¿Qué es SAP?
Con más de 61,000 clientes alrededor
del mundo, SAP Business One es la
solución líder a nivel mundial para PyMes
en software de planeación de recursos
empresariales o por sus siglas en inglés
ERP (Enterprise Resource Planning). En
palabras muy sencillas, con una solución
Fast Start usted tendrá todas las áreas
de su empresa integradas en un mismo
sistema. ¿Qué gana con esto? MUCHÍSIMO.
Visibilidad de información en tiempo
real.
Rapidez para toma de decisiones.
Confiabilidad en información
representada.
Agilidad en procesos.
Ver dónde se está moviendo su
dinero.
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¿Cómo saber si mi empresa aplica a una
solución Fast Start?
Fast Start está pensado para todas aquellas
empresas que ya sea, cuentan con un
sistema de software que ya se les quedó
corto, o aquellas empresas que siguen
realizando todos sus procesos de una forma
más ambigua y buscan eficacia y eficiencia
en el negocio.

Empresa inteligente, una solución integrada
Es momento de integrar su empresa en los
módulos que Fast Start le ofrece:
Finanzas
Bancos
Ventas
Compras
Inventario
La solución es completa, usted adquiere todos
los módulos.
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Y usted, ¿Qué gana con Fast Start?
Control absoluto en cada una de las operaciones de la empresa.
Acceso a información en tiempo real, lo que le va a facilitar la toma de decisiones.
Optimización de procesos, lo que generará un ahorro de tiempo.
Información consolidada en cada área de la empresa.
Mayor rotación de inventario.
Estados financieros en el momento.
Entre otros.
Como le mencionábamos antes, existen otras soluciones de software en el mercado que probablemente se vendan
como las más económicas y flexibles que existen, esto es una mentira. Una pregunta, ¿le confiaría a cualquier
cirujano hacerle una operación a corazón abierto? Seguramente si de eso se tratara, usted se iría con el mejor
cirujano que existe. Al hablar de software empresarial la comparación es similar; la información ya es el corazón de
su empresa, por lo mismo, deje que los expertos en soluciones tecnológicas le brinden lo mejor que existe en el
mercado a un precio que usted lo puede pagar.
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¿Una solución poco flexible?
Si hay una empresa en el mundo que invierta
mucho capital en nuevos desarrollos y mejoras en
el sistema, esa es SAP. Con la solución Fast Start
tendrá una empresa totalmente integrada de la
mano de un sistema que trabaja con los requisitos
que usted necesita, nosotros no venimos a ofrecerle
agua en el desierto, nosotros le ofrecemos no volver
a estar sediento.
Fast Start es la solución que su empresa necesita,
lo mejor en software de gestión empresarial
combinado con los mejores implementadores en
la región hacen que este producto sea el #1 en todo
sentido.
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Para más información acerca de la solución lo invitamos a
que nos contacte y así poder agendar una demo gratuita.

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com
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