ERP, hecho en País Vasco/Euskal Herrian egina.
Un sistema de gestión empresarial, más conocido
como ERP, es una herramienta indispensable
para el control de tu empresa o negocio.
La mayor ventaja de un ERP es tener
intercomunicados los diferentes departamentos
de tu empresa disponiendo de toda la
información
de
manera
centralizada,
permitiéndote ahorrar tiempo para centrarte en
hacer crecer tu negocio.
e)
a) Analiza los datos en tiempo real.
b) Mejora la gestión comercial con tus
clientes.
c) Agiliza la gestión logística y de
aprovisionamiento
con
tus
proveedores.
d) Planifica tu producción.

f)

g)

Automatiza la captura de datos de los
trabajadores.
Haz que todo se contabilice de manera
automatizada
eliminando
tareas
administrativas repetitivas.
Gestiona los cobros y pagos con
procesos automatizados.

Con todo ello dispondrás de datos y tendrás la previsión de los siguientes meses de tu negocio.
Muchas empresas no utilizan sistemas de gestión porque lo consideran un gasto y basan la
gestión de su negocio en tediosas hojas de cálculo y documentos de texto. Invierte en el futuro
de tu empresa y veras como recuperarás con creces tu dinero con productividad y evitando
despilfarros.
¿Cuánto tiempo pierdes en encontrar un documento, un contacto o en poder analizar el coste
de ese trabajo que terminaste?
Supongo que estas preguntas, han disparado en
tu mente un sin número de ejemplos parecidos
que se dan cada día en tu empresa.
EuskoDat lleva casi 20 años implantando su ERP
Egespro en la Pyme vasca. Este sistema de
gestión está pensado para las empresas de
producción, servicio y para los negocios de venta
al consumidor. Es un ERP estándar, integrado y
modular, pudiendo ser implantado de manera
paulatina en función de las necesidades y
posibilidades de tu negocio.
Invierte solo en lo que tú realmente necesitas.
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Egespro, está en continua innovación adelantándose a los cambios de normativas y en constante
mejora integrándose y adaptándose a las nuevas tecnologías.
No dejes que tu empresa pierda dinero más tiempo por no tener un sistema de gestión a tu
alcance. Egespro es un ERP completo y asequible al bolsillo de la Pyme.

Ven a conocernos y te mostraremos ejemplos de empresas como la tuya que tenían los mismos
problemas antes de conocernos y, recuerda:
Euskadi tiene su ERP “hecho en País Vasco” o como dirías en euskera: “Euskal Herrian egina”.

Saludos/Agurrak,
Equipo EuskoDat
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