OneBizz
Adiós a la
frustración
Hola a la
inspiración
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Microsoft
Dynamics NAV
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Finanzas
Logística
Proyectos
Almacenamiento

&

OneBizz 365
Office 365
Business Premium:
• Microsoft Exchange
Online
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft OneNote
• Microsoft Outlook
• Microsoft Onedrive
for Business
• Microsoft Skype
for Business
• Microsoft Yammer
• Microsoft SharePoint
• Microsoft Power BI
• Microsoft Delve
• 50 GB almacenamiento
de correo
• 1TB almacenamiento
por usuario
*) Módulo Opcional

Microsoft
Dynamics CRM

+

Funciones adicionales y servicios
Software empresarial: Todo en uno
OneBizz es una solución
empresarial integrada en
la nube con Microsoft ERP,
Microsoft CRM y Microsoft
Office 365 Premium, en
una solución estándar para
PYMES. OneBizz le trae el
poder de las soluciones
empresariales de Microsoft
Con paneles de control e información lo cual es relevante para
sus necesidades específicas. OneBizz conecta sus procesos
empresariales con la gente y los resultados, impulsando el
crecimiento de su empresa.

Soporte local de un partner
Como usted no puede ser un experto en todo, trabajamos con
partners experimentados que tienen todo el conocimiento del
mercado local así́ como de su área de negocios.
Queremos que cuente con en el mejor soporte técnico.

Libertad de escoger
Como no hay dos organizaciones iguales, las necesidades
de las empresas son siempre diferentes. Usted es quien
decide a qué partes de nuestro software recibe acceso
y por cuánto tiempo. Solo paga por las funciones que
usted y sus empleados usen, teniendo la posibilidad de
modificar en todo momento la categoría de acuerdo con
la versión disponible de Onebizz.

Sin líos
Si desea centrarse en su negocio y no ser perturbado
por procesos que no añaden valor, Onebizz ofrece una
única solución y un proveedor para todo su software de
gestión, nos hacemos cargo del problema por ti.

Rápida implementación sin preocupaciones
No importa cuál sea el tipo de empresa que gestione, la
implementación de una solución integrada es un proyecto
crítico que debe llevarse con dedicación. OneBizz le proveerá
con plantillas para importar datos eficazmente que le
permitirán ahorrar tiempo y dinero.
Plantillas de comienzo rápido como la plataforma de CRM, indiInstalar la gestión financiera de
Onebizz es sencillo. Basados en
cientos de implementaciones,
hemos creado plantillas de inicio
rápido que están integradas por
información tradicional como la
de su libro diario. Solamente ha de
rellenar una serie de formularios en
referencia a cómo le gustaría acceder a la información relevante de su
empresa. El sistema lo configurará
automáticamente todo para que
usted sólo se haya de preocupar de
revisar el resultado.

cadores económicos e información
de su sistema ERP, noticias y documentos compartidos. La app de
integración le permite a su partner
de Onebizz desarrollar rápidamente sus páginas de intranet.

CRM Wizards*)

Con OneBizz CRM Wizards hemos
creado un entorno asegurándonos
que todas las preguntas importantes han sido cuestionadas antes y
con un proceso de configuración fácil de navegar y gestionar. No tiene
que pasar por todos los pasos desde
App de integración
el principio – sí desea comenzar con
OneBizz tiene integrada una estulo básico y añadir más procesos a
penda página intranet donde podrá medida que avanza, siempre puede
hallar los elementos que busca
volver al principio cuando quiera.

s
Precio
desde

€ 2s,u4ar9io/
per u
día

UNA SOLUCIÓN PARA SU COMPAÑÍA
Como todo empresario sabe, hay una parte de su
negocio que fue la razón por la que emprendió desde
un principio. Es ahí donde yace su pasión, lo que le
inspira. Por otro lado hay una parte relacionada con
el capital, la administración, los sistemas y procesos.
Usted necesita soluciones innovadoras, que le den
la posibilidad de desarrollar su empresa, reducir
riesgos y generar mejores pronósticos. Además,
está buscando una solución que le ofrezca un mejor
entorno donde cooperar y comunicarse, así como
enfocarse en una meta clara. Estas son las bases en
común de las organizaciones de éxito.
Por todo ello, le presentamos Onebizz, el software
empresarial inteligente que combina las mejores
herramientas de Microsoft con el servicio de atención
al cliente de un partner local.

www.onebizz.com
info@onebizz.com
Follow OneBizzGlobal:

