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Un ERP que acompaña a las
$rmes en su. crecimiento

n software de gestión que coflec

¡c l¡.,rrc.r. de r.¡,, n'goriz¿cion.
hol en día es una necesidad para

1.,J,, ti¡t, de empre.,r'. puc. I'rrn-;t(
ahorrar ticmpo cn los distir-rtos procesos,
compartir información, evitar c¡ro¡es de

cálculos y anticipar acciones, como la
compra de ur determinado producto que
no está e¡ stock o s¿bcr cuánto es lo que
.c deberr o.rg,rr p,.-. nn.epto de lVA.
Con más de 10 lños de experiencia en el

nerc¡do. Sy'Ce.ricjn c. un¡ alterrarir,r
orientada especialmente a las micro, pe
queñas y medianas empresas, oÍieciendo
soluciones o¡icntad:rs a 1as necesidades

propias y específicls de cstc segmento.

Dent¡o de las áreas funcionirles de cs¡¿

plataforma, se cncuentran la Gestión
Comcrcial, Frctu¡ación 1. Cobranzas,
-Abastecimiento, Cont:rbilidacl, Cálculo
y Pago dc Remuneraciones, Cont¡ol y
Gestión de la P¡oducción.
"Estamos 1000/o o¡ier-rtaclos al scgmelto
Pvme y no utilizamos distribuiclores, 1o

que nos pcrmite relacion¿¡nos dilec-
tamente con nucstros clientes, conoccr
sus requerimientos de primcra mano v
aporr.rr .oluc'one. . de.rr, r Errgrr o
Cca, Gerente Gcncr¿1 de Sr-sGestión.
Este ERP está completamentc dcsarro-
llado cn ambiente Windorvs, utiliza¡do
c n',, r-oror dc d,,rn. 1"dn l,L porcr. ie r
estabilidad de SQL Scrver. De c¡ra al
usuario final, su cnracterística prillcipirl

es corltar con una inte¡faz amigable e

irituitir,¿, control de accesos, contabiliza-
ciór irstantánea dc los movimientos de
Compra, Venta 1- Pagos, acccso rcmoto
vía TCP/IP, gestión de documentos di-
gitales, rcgistro de er,.entos cn bitácora v
com¡retibilidad con Factu¡ación Elcc
trónica.
'Apovamos la puesta en ma¡cha de nues-
tros productos,los instalamos y guiamos
a nuestros clientcs en su utilización",

¡'c.i.,l Cc.r. rcrr¡rc.rrdo quc. .rderrj..
entre los beneficios dc su servicio está la
flcxibiliclad en la estructura cle precios y
el apolo permane¡te a sus clie[tes er-r 1a

medida que su cmprendimiento o com-
pañía va creciendo.


