SOLUCION EXPERT
VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Con nuestra plataforma “Expert” SRI GROUP LATAM , apoya a tu empresa con este
nuevo sistema en el cual puedes perfilarlo para un ERP, WMS o TMS de vanguardia
tecnológica , siempre innovamos para que tu empresa se encuentre en constante
cambio y adaptación, apegada a los entornos digitales actuales, desarrollo
automatizado y control de acciones a través de procesos tecnológicos, tendrás mayor
oportunidad de tener asegurada la fidelidad de tu cliente, ya sea con tu producto o
servicio, disminuyendo los errores de operatividad.

"EXPERT"

ADVANCED

BASIC

Nuestra plataforma Expert, te permite estar muy atento a los recursos de tu empresa y
tomar las mejores decisiones para su crecimiento y aumento de utilidades, a través un
seguimiento muy puntual a tu proceso en tiempo real, sin demoras, sin fallas, y a la
vista de todo, evitando en la medida de lo posible un retrabajo o una mala planeación
que merme el desempeño de tus actividades productivas y sobre todo, una mala
ejecución en tus líneas de producción que conlleve a perdidas o malas ejecuciones de
las actividades sustanciales, a través de la administración de ordenes de servicio para
generar tareas, alta de personal y equipos de trabajo, recepción de materia prima,
trazabilidad de acciones y con el desarrollo de un sistema acoplado a tus necesidades
para la generación de reportes, los cuales te acompañaran para tomar las mejores
decisiones, Expert será tu aliado para dar una oportuna respuesta en la toma de tus
decisiones.

EXPERT

"ADMINISTRACIÓN"
Con Expert, podrás hacer ordenes de compra hacia tus proveedores de materia prima
para que nunca te falte el recurso que es parte fundamental para el desempeño de tus
actividades, te permite hacer cotizaciones hacia tus clientes potenciales de manera ágil
y precisa, pero sobre todo, te ayudara a reducir el tiempo administrativo para que tu y
tu empresa se enfoquen hacia un sendero de innovación, buen desempeño,
administración, generación de oportunidades de crecimiento y no disipar energía en
el este proceso tan complejo y poco preciso que es el control y seguimiento de la
operación.

"MODULOS"
Nuestro sistema cuenta con los siguientes módulos y submódulos:
Respaldo
Compras
Generar
Ordenes
Sistema
Proveedores
Usuarios
Direcciones
Grupos
Facturación
Modelos
Inventarios
Configuración
Entradas
Áreas
Historial
Puestos
Reportes
Servicios
Reportes
Ordenes
Asignación
Cotizaciones
Servicios
Cotización
Seguimiento
Reprogramación
Ordenes
Clientes
Catálogos
Equipos
Equipos
GPS
Versiones
HANHELD

