Simple
y productivo

Tú decides, nosotros te asesoramos.™

Scotia Gestión Empresarial
scotiagestionempresarial.com.mx

Maneja la operación de tu negocio
en línea.

Síguenos en: ScotiabankMX
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La provisión, operación y mantenimiento del servicio es
responsabilidad de Expert Cloud One, S. de R.L. de C.V.
y se provee basado en el sistema de planificación y gestión
de recursos empresariales SAP Business One.
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ERP: Enterprise Resource Planning/Sistema de Planificación
y Recursos Empresariales.
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Requiere previa contratación.
4
Acorde a la Ley publicada en el Código Fiscal de la
Federación, Art. 28 Fracción III, 1 de julio de 2014.
Para mayor información sobre términos condiciones y
requisitos de contratación, acude a tu sucursal Scotiabank
más cercana o consulta: scotiagestionempresarial.com.mx

Empresa líder
en ERP

Scotia Gestión Empresarial1, es el
sistema en línea de administración de
recursos empresariales (ERP2), diseñado
para las PyMEs y soportado por la
empresa líder en el ramo, SAP Business
One.

Gestiona fácilmente desde la nube: ventas, clientes,
proveedores, tesorería, facturación y mucho más. Lo
que te permitirá tener mejor control, eficiencia de
tus recursos y productividad, ya que podrás tomar
fácilmente decisiones financieras, contables y
administrativas; con elementos, como:

Administración Financiera y Logística
• Contabilidad: CxP, CxC y general
• Control Financiero: Ingresos, costos
y de rentabilidad
• Control Bancario: Depósitos, retiros, nómina, etc.
• Ventas: Cotizaciones, programación de entregas
y facturación
• Compras: Gestión de proveedores, gestión de pagos,
órdenes de compras, recepciones y facturas
• Inventario: Gestión de stock, envíos y listas
de precios
• Facturación electrónica a clientes y timbrado
• Cumplimiento de contabilidad electrónica,
de acuerdo con las disposiciones y requisitos
fiscales 2014 del SAT4
• CRM integrado
Centro de aprendizaje en línea

Integración con algunos productos Scotiabank
De forma sencilla, podrás administrar y realizar las
operaciones bancarias con Scotiabank:
• Pago (dispersión) de nómina
• Pago a proveedores
• Identificación de depósitos de clientes
• Automatización de conciliación bancaria
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Para apoyarte a multiplicar sus beneficios tendrás
acceso a:
• Las mejores prácticas de negocios
• Videos didácticos sobre sus funcionalidades
• Guías paso a paso para dominar el servicio
• Servicio las 24 horas, los 365 días del año,
sin costo adicional
Atención a clientes
Asistencia de un asesor vía chat o telefónica para:
• Resolver dudas sobre el uso del servicio, de lunes
a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (horario del centro
de México) sin costo adicional
• Asistencia técnica y apoyo para que tengas
siempre el servicio listo y disponible
• Llámanos al: 5268 1595 y 01800 246 7200

Contrátalo y fortalece tu negocio.

