ZZircon es una compañía de base
tecnológica que nace con la clara vocación
de hacer de la misma algo sencillo y útil,
ayudando así a que nuestros clientes
adquieran las ventajas competitivas
necesarias para garantizarse un futuro de
éxito, lo que sin duda, será nuestra mayor
garantía a medio y largo plazo.
Entendemos que hoy, más que nunca, es
necesario mantener una relación estable y
duradera con nuestros clientes, por lo que
trabajamos en esta línea desde el principio.
Nos encontramos en el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria, núcleo
estratégico de innovación en la región,
desde donde damos servicio a toda España

BUSINESS
INTELLIGENCE

“Solo lo que puede medirse,
puede gestionarse correctamente"
La “Inteligencia de negocio” o simplemente BI,
es el conjunto de herramientas y técnicas que le
permiten, de una forma sencilla y rápida,
extraer de sus datos información valiosa para
su negocio.
Mediante un análisis ágil, flexible y fiable de
los diferentes procesos de su negocio, podrá en
todo momento conocer el estado pasado,
presente e incluso futuro, de cada uno de ellos,
obteniendo así una visión de conjunto de alto
valor añadido.
¿Qué podemos hacer por usted?
¿Necesita analizar sus ventas, sus compras y sus
inventarios de forma ágil, pero no dispone de las
herramientas para hacerlo de forma sencilla?
¿En su organización se establecen indicadores
de Gestión, pero le es difícil hacer un
seguimiento periódico de los mismos?
¿Sería útil para usted poder crear sus propios
informes sin necesidad del área de tecnología y
además compartirlos con otras personas?
Entonces la “Inteligencia de negocio” puede
ayudarle a conseguir lo que necesita.

DESARROLLO DE
APLICACIONES
"La sencillez es garantía de utilidad”
Integramos software de negocio, para dar
servicio a las empresas en aquellas áreas no
cubiertas por su ERP o software de gestión. Si
usted necesita desarrollar una aplicación que
extienda las funcionalidades de su sistema
actual, y desea implementarla de forma
integrada, nosotros podemos ayudarle.
Diseñamos software útil para agilizar los
procesos empresariales en áreas tan diversas
como Producción, Comercial, Compras,
Logística, Servicio Técnico, Área Financiera…
¿Qué podemos hacer por usted?
¿Desea desarrollar un portal capaz de agilizar
la relación con sus clientes o sus proveedores?
¿Desea conectar en tiempo real la información
de su planta productiva con sus sistemas de
gestión?
¿Necesita comunicarse vía EDI?
¿Necesita software para optimizar la logística
de su compañía, gestionando los stocks
óptimos y buscando las mejores rutas de
reparto?

HOSTING DE
APLICACIONES
¿Preparado para el futuro?

Somos especialistas en el alojamiento de
APLICACIONES de negocio de misión crítica. Si
está pensando en adquirir un nuevo ERP, o
necesita renovar su infraestructura actual , es
el momento de explorar las posibilidades que
le ofrecen nuestros servicios.
¿Por qué realizar fuertes inversiones en
infraestructura y personal técnico para
mantenerla, cuando es posible disponer de una
solución alojada?
¿Usted es consciente de que sus aplicaciones
son críticas, y no dispone de la infraestructura
adecuada?

Si desea dedicarse por completo a su negocio,
deje que nosotros le ayudemos con la
tecnología necesaria para operar su empresa,
poniendo a su disposición un entorno robusto
y fiable para alojar sus datos.

Si quiere beneficiarse de todas las ventajas de
la nube (cloud computing), pero sin las
complicaciones de tener que administrarla,
nosotros podemos ayudarle.
Somos especialistas en alojamiento de
Dynamics Ax y Dynamics Nav.

