Industria
Soluciones y Servicios

La Oferta de Tecnocom para el Sector Industria se orienta a satisfacer las
necesidades tecnológicas de los clientes en las siguientes áreas:
• Fabricación.
• Comercio.
• Transportes.
• Turismo.

El Sector

Industria

Nuestras Soluciones intentan responder a algunos de los retos actuales del sector:

• Mejora Operativa de los Procesos de Negocio de su Empresa:
• Logística.
• Gestión de Tiendas.
• Gestión Comercial.
• Gestión de Compras.
• Servicio al Cliente.
Tecnocom proporciona las mejores Soluciones ERP, CRM, PLM o SCM del mercado para su empresa.

• Visibilidad, Inteligencia del Negocio y
Márgenes de Operación:
La información y cómo analizarla, son factores
clave que permiten dirigir al mercado nuestros
productos y servicios.
Tecnocom proporciona a su empresa Soluciones
de Inteligencia de Negocio.

• Eficiencia Logística y Mejora Cadena de
Suministro:
Agilizar el servicio al cliente, manteniendo
unos costes reducidos, supone una ventaja
competitiva. Tecnocom tiene la Tecnología y las
Aplicaciones necesarias para su empresa.
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• Internacionalización e Integración de los
Negocios:
Crecer, significa ampliar su presencia en nuevos
mercados, invertir en I+D o adquirir nuevas
empresas.
Tecnocom está presente en los mercados de España, Portugal y Latinoamérica, con una perspectiva global
de cómo integrar mercados bajo una visión de negocio.

• Sostenibilidad y Medio Ambiente:
Trabajamos con su empresa para implantar medidas de sostenibilidad, ayudando a entender cómo podemos
reducir su impacto mediombiental.

Nuestra Oferta en

Fabricación

Soluciones SAP

Aplicaciones para Procesos
Comerciales

• Finanzas, Logística, Producción y
Recursos Humanos - SAP All-in-One.
• Clientes y Marketing - SAP CRM.
• Finanzas, Consolidación y
Presupuestación - SAP BPC.
• Gestión Documental - Open Text.
• Movilidad - Sybase/Afaria.

• Fuerza Comercial, Servicio a Cliente,
Distribución y Punto de Venta.
• Call Center, Comercio Eelctrónico,
Medios de Pago y Fidelización.
• Gestión de Marca (Móvil, Dominios,
Internet, Redes Sociales).
• Soluciones de Colaboración por
Voz, Video, Conferencia, Teléfono.

Soluciones Microsoft

Solución Tecnológica a
sus Procesos Logísticos

• Potencia Gestión - Microsoft Dynamics
AX.
• Clientes y Marketing - Microsoft
Dynamics CRM.
• Gestión PYMES - Microsoft Dynamics
NAV.

Soluciones
ERP

Soluciones
de Negocio

• Compras y Gestión Documental
integrada.
• Gestión de Almacenes, Expediciones,
Picking y Packing, RFID, Voz.
• Gestión de Transportes y Flotas.
• Planificación y Gestión Cadena
de Suministro.

Plataforma de Movilidad

Soluciones
Sectoriales

• Gestión de Almacenes y Planta en
Movilidad.
• Gestión Comercial y Punto de Venta
en Movilidad.
• Gestión Equipos Mantenimiento y
Servicio al Cliente.

Conservas y Congelados
Inteligencia de Negocio

Construcción y
Promoción Inmuebles

• Análisis de Ventas y Producción.
• Cuadro de Mando y KPI´s
Departamentales.
• Cuenta y Estimación de Resultados
de Empresa.
• Salas de Mando Empresa.

Industria Textil

Ingeniería y Proyectos

Alimentación y Bebidas
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Comercio
Software Factory

Soluciones ERP

• Desarrollo de proyectos en responsabilidad,
on site, off-site, etc...
• Certificación en CMMI3.

Disponemos de un centro de
excelencia especializado en SAP y
otro en Microsoft.

Inteligencia de Negocio
• Análisis de Ventas y Producción.
• Cuadro de Mando y KPI´s
Departamentales.
• Cuenta y Estimación de Resultados
de Empresa.
• Salas de Mando Empresa.

Soluciones para el
Comercio Electrónico
Disponemos de las plataformas
más avanzadas en el mercado,
con capacidades multipaís, con
adaptación a movilidad y con
muchos complementos para sacarles
el mayor rendimiento.
Integración con aplicativos de
compra móvil y tienda física.

Business Intelligence
Gestión Documental
Software
Factory

Infraestructuras

Soluciones
Corporate

Redes y Comunicaciones
Soluciones
Comercio
Electrónico

Soluciones
Logística

Solución Tecnológica para
Procesos Logísticos
• Gestión de Almacenes, Expediciones,
Picking y Packing, RFID, Voz.
• Gestión de Transportes y Flotas.
• Cadena de Suministro.

Soluciones
Tienda

Gestión de efectivo

Mantenimiento de Infraestructuras
en tiendas

Una solución que optimiza todo el proceso de la
gestión de efectivo y está integrada con la entidad
financiera.

Un servicio especializado y realizado con equipo
propio (zona Iberia), con amplitud en
mantenimiento de dispositivos y con capilaridad
en la llegada a todos los puntos de la península.

Compra Móvil
Una solución que tiene como objetivo mejorar la
experiencia de compra en la tienda. Integrada con
la web, gestión del turno en zonas de venta
asistida.

Cartelería Digital
Enfocada a proyectos de Cartelería en tienda,
cabeceras de góndola y escaparates.

Soluciones de Tienda
Gestión Avanzada de Precios. Permite tener una
estrategia de precios con alta variabilidad,
facilitando la gestión y comunicación en tienda.
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Transporte
Soluciones de Negocio, creadas para aportar Valor. Probadas en Clientes de Referencia en el
Sector y dirigidas al Núcleo del Negocio, para las Empresas de Transporte.
• Viajeros (Autobuses).
• Tráfico e infraestructura ferroviaria.
• Soluciones de transporte aéreo.
• Transporte de mercancías.
• Mensajería y correo postal.
• Infraestructuras viarias.

Gestión de Flotas 360º/
Optimización Rutas

Gestión de Información
al Viajero

Diseñada para optimizar la gestión
de las flotas, tanto en tiempo como
en costes.

Sistemas pensados para mejorar la
experiencia del viajero.
• Información relativa al viaje: salida,
llegada y retrasos.
• Comunicación a través de megafonía,
pantallas y móviles.
• Información en tiempo real.

• Optimización de rutas.
• Seguimiento de los vehículos.
• Seguridad de la carga en la cabina.
• Conducción eficiente y green eficiency.
• Mantenimiento de flotas.

Gestión
Flotas

Información
al viajero

Gestión de Seguridad
Embarcada/Infraestructura
Máximo nivel de seguridad gracias
a la posibilidad de conocer los
acontecimientos que suceden a
distancia y de visualiarlos, posibilitando
la intervención de las fuerzas del
orden en caso de necesidad.
• Portal Web personalizado para
la visión en tiempo real de la
situación.
• Alarmas y vídeo.
• Histórico de eventos registrados.

Gestión de Almacenes
y Planta
Seguridad

Gestión
Almacenes
y Planta

Infraestructuras

Proyectos de Gestión de Almacenes
manual o automatizada por Ubicaciones,
optimizando su inventario y disminuyendo
el tiempo de carga y transporte.
• Trazabilidad completa.
• Gestión de Movimientos.
• Picking y Packing.
• Terminales Móviles y Lectura.

Soluciones de Gestión de Infraestructuras Viarias, Centros de
Control y Monitorización
Los centros de Control y Monitorización facilitan la gestión de la información y ayudan a valorar la
situación actual, a detectar incidencias y a la toma de decisiones.
• Soluciones de Monitorización de tráfico y trazabilidad.
• Soluciones de Intercomunicación IP para servicios de Infraestructuras viarias y señalización.
• Soluciones de Visualización avanzada para operaciones eVidens.
• Sistemas de Pago.
• Sistemas de Acceso.
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Turismo
Las soluciones para los sectores de Turismo están diseñadas para mantener la competitividad y
rentabilidad de sus clientes, reducir los costes de propiedad y acelerar el retorno de las
inversiones.

Soluciones de Integración para Hoteles

Sistemas de Gestión Hotelera
Facilitan al máximo la gestión y el control del negocio
a través de la tecnología y las herramientas gráficas
más innovadoras.
• HRM - Gestión Hotelera: Front Office (Reservas,
Recepción , Comercial, Audit, Billing and Control),
Back Office (Compras, Gestión Financiera, Activos
fijos, Cartera y Personal).
• CRX - Gestión de Central de Reservas. Conexión
con los diferentes canales de venta on line (motores
de reserva, web de tour operadores, etc...).
• CRM - Gestión de Clientes. Canales de venta
clásicos y campañas de e-marketing.
• Módulos adicionales (Salas y Eventos,
Balnearios y Spa, Time Sharing, Golf
Desk, Servicios Técnicos, Ama de
Llaves, Encuestas de satisfacción,
Interfaces con periféricos tipo TPV,
Business Intelligence y Movilidad).

• Sistema de Administración de la Distribución Global.
• Integración Sistemas de Gestión Hotelera PMS.
• Integración Servicios Internet.
• Telefonía IP.
• Entretenimiento, VOD.
• Sistems de acceso y Control.
• Mantenimiento y gestión energética.
• Solución de Mantenimiento de Infraestructuras
hoteleras GIN.

Sistemas
Gestión

E-commerce

Movilidad

Cliente

E-commerce
Una solución completa pensada para
personalizar la venta de servicios
online y tener acceso directo al
cliente.

Soluciones Móviles para
Hoteles

Soluciones
Integración

Marketing

• Buscador con motor de reservas.
• Check-in online.
• Fidelización e Interacción con
Clientes.
• Micropagos en el hotel, localización.
• Programa actividades, contratación
de servicios, Localización, Mini
Guía Turística.
• Multiplataforma y multiidioma.

Back
Office

Soluciones para el
Departamento de Marketing
• Work-Flow de la actividad de Marketing.
• Programa de Fidelidad y Segmentación
de clientes.

Centros de Reservas y
Atención al Cliente
• Integrado con los sistemas de Gestión del cliente.
• Soporte de actividades de venta y consulta.
• Integración con sistema de reconocimiento de voz.
• Grabación de avisos automática.
• Seguimiento y gestión de contactos.
• Aplicación de backup ante contingencias.

Soluciones de Back Office
Departamento Financiero
• Gestión de Tesorería.
• Posición Financiera.
• Gestión de Pagos.
• Factura Electrónica.
• Soluciones de Costes, Rentabilidad.
• Planificación; Presupuestación.
• Cuadro de Mandos.

y
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Identidad

C/ Miguel Yuste, 45
28037 Madrid I España
Tel.: +34 901 900 900
Fax : +34 917 545 077
info@tecnocom.es
www.tecnocom.es

