La transformación digital
al alcance de tus manos

dQuick: Core

Somos una empresa boliviana con 20 años de experiencia brindando soluciones tecnológicas innovadoras; nos
mantenemos actualizados con las últimas tendencias a nivel mundial, para liderar cambios disruptivos, con el
objetivo de mejorar los procesos, la productividad y rentabilidad de las empresas. El éxito de nuestras
implementaciones tecnológicas, está garantizado por un excelente equipo de trabajo altamente calificado, capaz
de afrontar los desafíos que se le presenten a nuestros clientes.
Contamos con la representación de las mejores marcas de tecnología en el mundo, como ser SAP, con quienes
gozamos de una privilegiada relación, producto de nuestras exitosas implementaciones y reconocimientos a la
innovación otorgados por SAP AG en Sur América; gracias a ello, este 2019 iniciamos operaciones en Centro
América con base en Costa Rica, con soluciones de valor y servicio post venta 24/7 para todas necesidades y
exigencias empresariales del país.
Nuestro objetivo es y será: Tecnologizar a nuestros Clientes, nuestro País y el Mundo, bajo esta premisa añadimos
a nuestra oferta de soluciones:

dQuick
by DATEC

Es una solución integrada, avalada por la calificación SAP-Qualified Partner Packaged Solution, la cual se apalanca
del software y las innovaciones de SAP junto con la propiedad intelectual de un socio de SAP (DATEC).
dQuick: Core, responde a las necesidades de pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios
mediante el uso de las mejores prácticas que corren sobre el ERP Inteligente de última generación SAP
S/4HANA, permitiendo gestionar a estas empresas los procesos de compra y venta de la manera más óptima,
eficiente y en tiempo real, considerando la localización y las normativas empresariales de cada país.
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Planes a medida
dQuick: Core permite a las empresas en crecimiento conseguir la transformación digital con una inversión al
alcance de sus necesidades.
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Beneficios dQuick
Las funcionalidades optimizadas y ágiles de
dQuick: Core aseguran un proyecto veloz, con una
inversión reducida y ahorros significativos en
recursos de implementación.
$

Su empresa se beneficia con un retorno de
inversión visible en un menor tiempo.
dQuick: Core reduce la complejidad de sus
procesos empresariales, optimizándolos en base a
las mejores prácticas propuestas por SAP.
La experiencia del usuario es personalizada y
simplificada, incrementando la productividad de
sus colaboradores a través de uso de la tecnología
SAP Fiori para aplicaciones desktop y dispositivos
móviles.

Ya no son necesarias las inversiones de gran
magnitud en infraestructura de TI asociada.
dQuick: Core puede desplegarse sobre nuestra
propia plataforma de computación en Nube:
dCloud, o cualquier otro servicio que usted defina.
dQuick: Core optimiza la cadena de valor de la
empresa, proporcionando una visión integral y en
tiempo real del negocio a través de su paquete de
analíticas embebidas
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