4G SE RENUEVA

Te invitamos a descubrir las novedades de 4G

Business Software

UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU ORGANIZACIÓN: GARANTÍA DE ÉXITO

4G incorpora novedades tecnológicas y mejoras y nuevos módulos totalmente integrables.
Para ayudarte a sacar el máximo partido a la gestión de tu empresa.

Nuevas mejoras
de escritorio

Gestor de
vacaciones y
ausencias del
personal
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Tiqueting

Facturador

Integrable con
Qlik View/Qlik
Sense

Las nuevas funcionalidades de 4G se pueden adaptar a la medida de tus
necesidades
Contacta con nosotros y te ayudaremos a deﬁnir cuáles de estas novedades le
interesan más a tu negocio.

Oscar Villaverde
Gestor de Cuenta- Business Software 4G
Tel. 902 109 120
Móvil: 609 912 689
ovillaverde@semic.es

semic

Tu partner para el éxito
En SEMIC Business Software ofrecemos un servicio de
calidad basado en una metodología de implantación
fruto de la experiencia tras más de 25 años en el
sector. Esta metodología, combinada con un equipo
humano profesional y competente, es nuestra garantía
de éxito de los proyectos.
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¿Qué novedades
se han añadido
a 4G?

Accesible vía web

Gestor de vacaciones y ausencias del
personal

Nuevas mejoras de escritorio
Accesible vía web, a través de navegador a
cualquier hora, cualquier día.
Accesible a través de smartphone o
tablet, compatible con sistema IOS y
Android.

Nuevos módulos opcionales
integrables
Gestor de vacaciones y ausencias del
personal.

Accesible a través de smartphone o tablet

Tiqueting: Sistema integral de gestión de
solicitudes internas interdepartamentales y
externas de clientes.
Facturador: Sistema para parametrizar las
condiciones de facturación. Proporciona
un entorno más intuitivo y visual en el
momento de facturar, facilitando la toma
de decisiones por parte del usuario.

Integrable con Qlik View/Qlik
Sense
Herramientas de Business Intelligence para
el análisis de datos en tiempo real y para la
generación de indicadores de negocio y
cuadros de mando.

Tiqueting

Integrable con Qlik View/Qlik Sense

Con la garantía de

902 109 120

www.semic.es
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