SIGRID ERP : Simplicidad y vanguardismo
SIGRID es una aplicación especialmente diseñada para gestionar todos los aspectos de su
empresa; contabilidad, recursos humanos, control de almacenes, facturación, relaciones con
clientes, gestión documental, la gestión de su web, etc.
Experimente con Sigrid un incremento en su productividad, gracias a la automatización de sus
procesos y a la reducción de las tareas manuales. La solución ERP que le proponemos desde
Professional Software, le facilita un rápido acceso a toda la información de su empresa, lo que
contribuye a una mejora en su gestión y calidad de sus servicios.
¿Por qué elegir SIGRID?
Nos preocupamos por lo mismo
Porque diariamente trabajamos con las aplicaciones que desarrollamos
para nuestros clientes
y compartimos sus necesidades, sabemos lo importante que es contar con una herramienta
totalmente adaptada a las nuevas exigencias, tanto del mercado como de la Administración
Pública.
Nos Adaptamos a su Negocio
Le proponemos Soluciones de Negocio, lo que nos permiten diseñar una herramienta dirigida
específicamente a la gestión de su empresa. Gracias a la experiencia de más de 25 años que
llevamos trabajando en este sector, seguramente podamos aportarle mejoras sustanciales en sus
procesos.

Lo difícil hecho fácil…
Sigrid está basado en una aplicación estándar diseñada para una empresa de su sector, que
adaptamos a su forma de trabajar, por eso Sigrid ERP es fácil y rápido de implantar.
¿Nos conocemos?
Desde el primer momento el interfaz de Sigrid le será familiar, esto es gracias a su apariencia de
entorno Windows. Sigrid se distingue de otros sistemas de gestión por su facilidad de uso y su
personalización, lo que conlleva la agilización de todas las labores diarias que tienen lugar en su
empresa, minimizando de esta manera el riesgo.
Desde cualquier sitio
La herramienta que integra todos los procesos de su empresa y le permite conocer el estado de la
misma, en tiempo real y desde cualquier lugar, gracias a un sencillo acceso remoto.

Contacte con CGS en el 916501068 nosotros para una presentación
personalizada
Nuestros consultores podrán analizar sus necesidades y ayudarle en la mejor
configuración

