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Transforme su empresa con aplicaciones 
móviles de última generación para el 
personal, los clientes y los partners. 
Creadas con tecnología móvil de última 
generación, nuestras aplicaciones 
pueden ayudar a liberar datos 
empresariales, acelerar procesos 
empresariales clave, tomar decisiones 
con mayor velocidad y mejorar el 
contacto con los clientes, a fin de 
optimizar los ingresos y alcanzar una 
altísima productividad.

En los próximos años, a los miles de millones de 
dispositivos móviles, se sumarán  objetos 
conectados a una red y entre sí –en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y en tiempo real- 
que entrarán a nuestras vidas de forma masiva y, 
en la mayoría de los casos, serán elementos 
totalmente cotidianos. La automatización y 
movilidad de en el software administrativo de la 
fuerza de ventas de una organización, constituye 
una de las mas poderosas armas de negocios de 
la actualidad. 

La movilidad empresarial está cambiando 
significativamente los procesos de trabajo dentro 
de las organizaciones. Alcanzando su auge al 
brindar soluciones de movilidad y permitiendo 
desarrollar su trabajo independientemente de su 
presencia en la oficina. 

Su personal cuenta con acceso seguro a la 
información y puede realizar sus procesos diarios 
desde cualquier dispositivo y en cualquier 
momento y lugar con los servicios móviles. La 
creciente expansión de la tecnología le permite 
alcanzar sus objetivos de negocio de una manera 
más ágil, permitiendo resolver tareas críticas y 
tomar decisiones informadas desde cualquier 
lugar en que se encuentre.

Elija la plataforma móvil a su medida que le 
permitirá movilizar adecuadamente su sistema 
empresarial y le brindará las herramientas para 
darle valor a sus procesos y mantenerse 
conectado y delante de la competencia, 
brindando libertad de movimiento a su personal.

En Sineti hemos desarrollado soluciones que 
han permitido a nuestros clientes optimizar 
procesos de acuerdo a sus necesidades, 
movilizando ciclos completos que fortalecen 
los resultados incluso hacia sus propios 
clientes.

•Automatización de Fuerza de Ventas (SFA).
•Gestión de Almacenes.
•Workflow.
•Autorizaciones de Compra.

Cuales son los beneficios de contar con está 
herramienta?

•Soluciones END to END.
•Soporta diferentes dispositivos.
•Seguridad y Control.
•Extiende la funcionalidad directa del ERP.
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la oportunidad de producir aplicaciones de alta 
calidad y elegir la herramienta de desarrollo 
adecuada. A continuación te presentamos la 
estrategia móvil de SAP, que hemos dividido en 
tres conceptos fundamentales.

Una plataforma para crear aplicaciones móviles, 
dar seguridad y administrar dispositivos: la 
plataforma Unwired de Sybase, junto con su kit de 
desarrollo, simplifica y ahorra costos a los 
desarrolladores que quieren construir 
aplicaciones. Además, SAP Afaria ayuda a 
organizar la seguridad de los dispositivos móviles y 
sus aplicaciones.

Aplicaciones personalizadas que funcionan bajo 
iOS, Android y BlackBerry OS: la SAP Store ya 
almacena cerca de 90 aplicaciones que los 
clientes pueden utilizar para hacer compras con 
más facilidad, informarse sobre diferentes temas, 
mejorar sus prestaciones médicas y mucho más. El 
objetivo de SAP es que el 80% de las aplicaciones 
sean desarrolladas por partners que disponen de 
una plataforma abierta y elástica que les brinda 
todo el control que necesitan.

Servicios para ayudar a las empresas a manejar 
las relaciones con sus clientes: Sybase 365 
alcanza a 5500 millones de suscriptores en todo el 
mundo, lo que representa al 78% de la población 
mundial. Bancos, empresas de 
telecomunicaciones, servicios públicos y 
comercios ya utilizan esta solución premiada para 
mejorar la relación con los clientes.
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SAP es la solución a 
elegir:
En su condición de líder del mercado mundial de 
aplicaciones de software empresarial, SAP (NYSE: 
SAP) ayuda a compañías de todo tamaño e 
industria a operar más eficazmente. 

SAP potencia a las personas y las organizaciones 
para que trabajen mancomunadamente con 
mayor eficiencia y utilicen las percepciones de 
negocios con mayor efectividad, para así 
mantenerse a la vanguardia de sus competidores. 

Las aplicaciones y servicios de SAP permiten tanto 
a las empresas líderes en cada industria, como a 
las PyMEs en crecimiento alrededor del mundo 
operar de manera rentable, adaptarse 
continuamente y crecer de forma sostenible.

CONTACTENOS: Nuestros servicios se extienden a toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica. 
Llámenos, escríbanos:

CIUDAD DE MÉXICO
Manuel Escandón 1, Colonia Ciudad Satélite,
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100 
Tel: +52 1 (55) 55575660  - Sin costo: 01800 4668213

GUADALAJARA
Av Cubilete 175, Colonia Chapalita Sur,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45040.
Tel: +52 1 (33) 40404868  -  40404961

Beneficios para tu 
empresa:
Un óptimo despliegue de la plataforma móvil le 
brindará importantes beneficios para su negocio:

Mayor rapidez en los tiempos de venta.

Incremento en nuevos clientes.

Reducción del ciclo de ventas.

Agilidad en la toma de decisiones.

Gestione tareas críticas siguiendo una línea de 
innovación.

Adopte las mejores prácticas móviles de un 
amplio abanico de industrias.

Mejore la visibilidad y la productividad en toda la 
cadena de creación de valor.
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