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LA EMPR
RESA
Re
evista Petroq
química. Pettróleo, Gas, Química & Energía es líder indiscu
utido dentro de los merrcados que dan
d
oriigen a su no
ombre. Con una trayecttoria de 33 años en el sector, es el
e medio que
e más negocios genera en
La
atinoamérica y constituye
e una fuente
e de consulta
a permanente sobre inve
ersiones, neg
gocios, nuev
vas tecnologías,
me
edio ambien
nte y todo lo
o relacionado
o con el que
ehacer emprresarial, a tra
avés de nottas y entrevistas exclusivvas
ge
eneradas porr un equipo de
d periodista
as altamente especializad
dos. Cuenta con una fue
erte logística y estrategia
a de
disstribución co
on más de 9..000 ejempla
ares mensua
ales auditado
os por el IVC
C (Instituto V
Verificador de
e Circulacion
nes)
ba
asada en un mailing actu
ualizado con
nstantemente
e, que perm
mite llegar en
n forma efecctiva a quien
nes sus clien
ntes
de
esean contacctar.
Ad
demás es el único mediio especializzado con cap
pacidad para
a cubrir todo
os los eventtos del secto
or tanto a nivel
na
acional como
o internacional. Así lo demuestra su cartera
c
de anunciantes, quienes han
n comprobad
do la efectivid
dad
de
e Revista Pettroquímica. Petróleo,
P
Gas & Energía como vehícu
ulo publicitarrio.
“Se trata de
e un sistema
a muy amigable y de fá
ácil uso que
además no
o cuenta co
on las restric
cciones que
e imponen
otras solluciones. Co
on TOOLS E
ERP de Softllatam no
tuvim
mos inconv
venientes al momento de
d la
impleme
entación, e incluso
i
pudiimos comprrobar un
acelerado
o aumento en
e la produc
ctividad y mejoras
m
al
momento
o de reunir toda
t
la inforrmación. También el
s
soporte
que
e brinda Sofftlatam es m
muy interesa
ante, ya que
e
siempre re
esponden de
d manera rá
ápida ante un
u posible
inconv
veniente que
e pueda surg
gir por algún error
ocasionad
do por parte del usuario
o”. Damián E.
E Vadone,
Lic. En Sisttemas de Infformación d
de Las Orga
anizaciones
(
(FCE-UBA).
...................................................................................................................

LA SOLU
UCIÓN Y RESULTAD
R
DOS
Antte la necesid
dad de la Editorial de ree
emplazar el sistema
s
que estaban utilizando por ottro que les permitiera
p
reu
unir
tod
da la información más org
ganizada, y contar
c
con la
a misma de manera
m
más correcta y vveloz, eligió TOOLS
T
ERP
P de
Sofftlatam. A pa
artir de la im
mplementació
ón del sistem
ma, y en poc
co tiempo pu
udieron expe
erimentar no
otables camb
bios
com
mo: la optimiización de la
a gestión diarria y un aum
mento en la productividad, sobre todo en lo que re
efiere al área
a de
pag
gos, cobranzzas y contab
bilidad. Con TOOLS
T
ERP
P se cumplió el principal objetivo de la Editorial, el
e de centraliizar
tod
da la informa
ación en una herramienta
a que fuera de
d fácil uso y que cubrie
era sus nece
esidades más
s urgentes para
p
la organización
o
n de la labor diaria.
d

L
LOS
RESULT
TADOS
“L
Luego de la implementacción recibimo
os una capaccitación sobrre el uso del sistema. Perro al ser el mismo
m
u herramie
una
enta muy amiigable y senccilla de utiliza
ar, los usuarrios se adapttaron rápidam
mente y se
n
notaron
sin re
esistencia al cambio”. Ag
grega Damián
n. A partir de
e la experiencia y luego d
de haber obte
enido
e
excelentes
re
esultados sob
bre el uso de
e TOOLS ER
RP, La Editorrial planea a futuro poderr implementa
ar TOOLS
C
CRM
para un
n mejor contrrol en lo que respecta a la
a gestión de base de dattos, oportunid
dades de venta,
c
cobranzas
y creación
c
de campañas
c
de marketing..
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