Sector Servicios OUTSOURCING

Las empresas y personas dedicadas a prestar servicios de Outsourcing (BPO) de cualquier
tipo: Administrativo, Comercial, Gerencial, Contable, Auditorías, Revisorias Fiscales, Nómina y
Recursos humanos, etc. ya cuentan con un software de alto nivel para gestionar la Información
de sus clientes en línea y tiempo real a través de Internet con altos estándares de seguridad y
productividad.

SIAGEM BPO es un esquema único en el mercado Colombiano, que permite al contratista de
servicios de outsourcing acceder a una plataforma de software de gestión tipo ERPÂÂÂ para
ser gestionado directamente desde la oficina de sus clientes directos y le permitirá a su
organización realizarÂÂÂ los procesos operativos y acceder a toda la información en línea y
tiempo real a través de Internet, disminuyendo así los costos de desplazamiento a las
instalaciones de sus clientes.

Entre sus ventajas se encuentran las siguientes:

Su cliente contará con los modulos de facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, que
realizan la contabilización de las operaciones automáticamente, disminuyendo el trabajo del
contador apróximadamente en un 85%

Acceso a la información desde Internet con la sensación de estar trabajando en un software de
Red Local.
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Digitalización de documentos que le permite ver los documentos de sus clientes para
analizarlos desde su oficina sin desplazarse a las instalaciones de ellos y sin el riesgo de
perder documentos físicos.

Multi empresa que le permite manejar al tiempo todas las empresas que desee.

Reportes inteligentes de ventas, cotizaciones, ordenes de pedido, compras, ordenes de compra
e importaciones, que permiten agrupar para sacar indicadores y graficas para seguimiento,
análisis, control y toma de decisiones.

Herramientas de mineria de datos para localización rápida de transacciones y movimientos.

Las visitas a sus clientes dejarán de ser operativas y podrá dedicarlas a asesoría y a informar a
sus clientes.
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