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EL FUTURO ES

A medida que pasa el tiempo crecemos. Y
están los que crecen más rápido, los que
siempre les ha gustado llevar la ventaja, los
que se esfuerzan más y han trabajado duro
para cumplir sus metas.
Para todos, el futuro está definido por las
acciones diarias, y para los que crecen rápido,
el futuro será grandioso, porque viven el “hoy”
grandioso.
Por esto, su futuro debe estar acompañado
por los mejores, por aquello que los haga más
grandes. SAP Business By Design es el software
de gestión de empresas, de clase mundial con
la última tecnología, capaz de hacer crecer y
crecer con su empresa.
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Diseñada para CRECER
junto a su empresa
Adapte rápidamente su forma de trabajar a
medida que su empresa evoluciona y permita
que su organización siga progresando,
conectando su empresa con los sistemas que
utiliza en la actualidad y con aquellos que
pueda necesitar en el futuro.
SAP Business ByDesign permite pasar de
20 a 10,000 usuarios, así como reconfigurar
fácilmente sus procesos, de modo que pueda
añadir más empleados a medida que siga
creciendo.
Imagine contar con un motor de F1 diseñado
especialmente para su empresa, teniendo la
capacidad de adaptarse a la velocidad la cuál
usted quiera avanzar sin ningún límite de
capacidad. Así es SAP Business ByDesign, el
motor de clase mundial que brinda a empresas
como la suya, la delantera en el mercado.
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El momento adecuado
para el crecimiento
es el “ahora”.
Avancemos hacia un modelo
que dicta la manera de cómo
hacer
negocias
en
toda
empresa, dotando a la gente
de las herramientas necesarias
para centrarse en aquello que
mejor saben hacer, con los
datos necesarios para tomar
decisiones más rápidas y sobre
todo más eficientes.

Nuestra solución unifica todas
las funciones básicas en una
cartera integral de productos
empresariales. Ofrece procesos
prediseñados
para
todos
los
departamentos,
desde
finanzas, ventas hasta gestión
de productos y compras para
que, de este modo, pueda poner
todos los procesos empresariales
al servicio de su empresa.

Cuente con una única solución
móvil y basada en la nube con
una experiencia de usuario
totalmente intuitiva que se
adapta a la forma en que los
empleados desean trabajar.
Nuestra solución cuenta con
capacidad de respuesta y se
adapta a cualquier dispositivo
móvil que los empleados utilicen
para desempeñar su trabajo de
una mejor manera.
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Romper las barreras
se convertirá en un logro
de todos los días.
Transformar su potencial de crecimiento en resultados reales será un trabajo
sencillo gracias a las ventajas como:
• Solución dinámica y configurable que impulsa el crecimiento actual
y evoluciona al ritmo de su empresa.
• Análisis de todos los procesos, de forma que pueda obtener una
visibilidad total de todos los aspectos de sus operaciones.
• Solución integrada para una completa gestión empresarial.
• Moderna interfaz de usuario extremadamente rápida.
• Acceso desde cualquier dispositivo y cualquier lugar.
• Solución que no necesita adquirir ni mantener servidores propios.
• Análisis en tiempo real obteniendo una ágil toma de decisiones en
base a situaciones en vivo.
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Convirtiendo su
empresa en un 4x4
Sabemos que una empresa
como las suya sabe aprovechar
las oportunidades y por ello,
SAP ByDesign, siendo una
solución de primera clase, no
será la excepción.
Para crecer se debe pensar a
lo grande y es, junto a nuestra
herramienta, donde los límites
de lo que puede hacer, no
existen. La mejor solución del
mundo corriendo en la nube.

Utilice la última innovación de
la tecnología SAP a su alcance
para así obtener una amplia
gama
de
configuraciones,
ampliaciones,
adaptaciones
e integración que le ofrece la
flexibilidad para enfrentar cada
necesidad que vaya surgiendo
en el camino.
Nuestra solución facilita a
las empresas de constante
crecimiento la plataforma ideal

para impulsar su crecimiento
incluso más rápido. Contar
con la herramienta de clase
mundial, que se encuentra a
la altura de su negocio con la
capacidad de hacer crecer lo
que ya está creciendo, ha sido
la clave por más de 40 años
para empresas como la suya
para liderar el mercado.
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Nosotros somos Inforum, los especialistas en soluciones empresariales
que buscan constantemente formas más eficientes de saciar el hambre
de seguir creciendo que surge en cada uno de nuestros más de 400
clientes en 4 países. Entendemos muy bien las necesidades y constantes
cambios a enfrentar, por eso siempre estamos preparados.
Para más información sobre nuestra solución SAP Business ByDesign no
dude en contactarnos.

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

