RiverLog Software
Consultoría y Servicios de Asesoría
Su Socio de Tecnología de Información (TI) de Bajo Costo
4300 Black Avenue, #1202
Pleasanton, CA 94566
email : info@riverlog.com
Tel: 415-251-2404
web: http://www.riverlog.com
Consulting & Advisory Services

Introducción
●
●
●

Empresa formada en el año 2006.Registrada como una corporación en el
Estado de California [Fundada en Pleasanton].
Inicialmente centrada en grandes empresas/compañías.
Nuestros lazos especiales ahora incluyen apoyo anual para las pequeñas
empresas.
○ Proporciona equipo de bajo costo.
○ Preparacion rápida de portales altamente visuales/sitios web.
Desarrollo personalizado.
○ Planificación de Recursos Empresariales (ERP)/Customer /
Administración de Relación con Clientes Relationship Management
(CRM).

Nuestras Soluciones
● Como su socio de tecnología de la información, proporcionamos
mantenimiento y el apoyo para que su negocio crezca.
● Hoy en día (la TI) es un acelerador y una necesidad. Mantenimiento de la TI
es imprescindible. Mantenimiento insuficiente puede paralizar los negocios.
El mantenimiento adecuado y/o mejoras harán que las empresas sean más
competitivas.
● Ahora, el uso de la TI, puede ser más preciso y eficiente, personalizado
para su negocio.
● Nuestra Consultoría y Servicios de asesoramiento le proporcionan ayuda
oportuna y apoyo técnico para implementar la TI para su negocio.
● Proporcionamos el desarrollo de bajo costo personalizado, apoyo y ayuda
en el crecimiento de su negocio.
● Capacitación en alta tecnología para la comunidad.

Nuestros Productos
●

●

●

Planificación de recursos empresariales (ERP) para el negocio de
pequeño/mediano tamaño. mente personalizable, incluyendo 30 a 60 días
durante el periodo de prueva.
Administración de Relación con Clientes Relationship Management(CRM)
para empresas pequeñas/medianas.Totalmente personalizable,
incluyendo 30 a 45 días durante el periodo de prueva. Desarrollo de Portal
de impacto alto y/o sitios dinámicos de interconexión con dispositivos
móviles.devices. Todo ello, a un bajo costo, y con antencion rápida.
Apoyo técnico completo, amable, y oportuno (24/7).

Implementaciones Recientes
●
●

·

●

·

●
●
●

Implementación de ERP a gran escala para una institución financiera.
15 días de portal Desarrollo en dinámico con facilidades de acceso para
pequeño hospital.
Rápida implementación de software de finanzas para un distribuidor al
por mayor de Systema de Informatización de una de
empresa de constructors y contratistas.
Systema de franchise. movilidad de una
franquicia deseguros.
También vea nuestra pagina en http://www.soatools.com

Nuestras Implementaciones de Empresas
●

Integración de sistemas de trabajo en estrecha colaboración con uno de
los mayores integradores de sistemas.

●

Diseño de infraestructura de Servicios Compartidos, construcion y
desplege para una organization. organización de finanzas.

●

Comformidad y la aplicación de seguridad de systema de Cuidado de
Salud.

●

Systema de Inteligencia de Negocios para un minorista.

●

El desarrollo a la medida de componentes de integración para una de las
mayores instituciones financieras.

Pasos Siguientes
●

Vamos a entender sus necesidades actuales.

●

Reunión de cortesía por una hora.Por telefono y/o en su negocio.

●

Una propuesta detallada sera proporcionada (sin costo alguno).

●

Si nos selecciona, le podemos facilitar y ofrecer cualquiera o todos los
elementos de la propuesta aprobada.

●

Vamos a seguir apoyandolo para ver crecer su negocio.

Gracias
●
●

●

●

RiverLog Software tiene el compromiso de calidad de servicio.
Aseguramos la calidad de nuestro trabajo.
Tenemos amplia experiencia para conducir su negocio hacia el éxito,
podemos ofrecer la TI como acelerador para hacer crecer su negocio en
un mundo de tecnología moderna de la información .
Nuestra forma de apayar los negocios es apreciada por las pequeñas
empresas y de tamaño medio porque somos de fácil acceso y por nuestro
bajo costo.
Damos sinceramente las gracias por su tiempo.

Preguntas y Respuestas

