NUBIT para contadores

Los contadores que atienden
PyMEs ahora pueden llevar sus
servicios al máximo nivel.
Comunicación y colaboración para contadores
NUBIT para contadores es la solución que incrementa la eﬁciencia de todas las tareas del día a día: herramientas de
productividad, soluciones de comunicación para mantener un vínculo ﬂuido con sus clientes y un espacio único en la
nube para alojar y compartir toda la información y documentos contables de un modo seguro y de fácil acceso.
Además, todo se integra a sus sistemas de ERP y con un solo log-in. También tiene a su disposición los beneﬁcios de un
CRM para generar reportes rigurosos del estado de toda su cartera de clientes.

Beneﬁcios
Seguridad para toda su información crítica.

Integración con su sistema de ERP.*

Comunicación constante y ﬂuida con sus clientes.

Herramientas de productividad.

Estatus actualizados de sus clientes.

comunicación y colaboración.

Comunicación y colaboración

6.50

USD

por usuario, por mes
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Comunicación, colaboración
y seguimiento de clientes

36.50

USD

por usuario, por mes (mínimo 5 usuarios)

• Correo electrónico.

• Correo electrónico.

• Almacenamiento y uso compartido de archivos.

• Almacenamiento y uso compartido de archivos.

• Conferencias en línea y mensajería instantánea.

• Conferencias en línea y mensajería instantánea.

• Herramientas de productividad en la nube.

• Herramientas de productividad en la nube.

• Integración con su sistema de ERP.*

• Integración con su sistema de ERP.*
• Licencia básica de CRM con acceso a módulo de ventas.**

Acceda a una demo gratis y a una prueba de producto.***
Contáctenos: +52714344 | informes@alianzacorp.mx
*No incluye la licencia ni implementación de ERP.
**Contrato mínimo de 12 meses.
*** Prueba gratis por 30 días (mínimo 5 cuentas - máximo 25 usuarios) | Capacitación presencial (mínimo 10 usuarios) | Capacitación virtual | Consultoría línea de productos |
Implementación en sitio | Migración | Propuesta de estructura de solución.

