Dynamics 365
Evoluciona y transforma la gestión de tu negocio

La transformación digital ha llevado a integrar tecnología para automatizar los procesos empresariales, consiguiendo así mejorar notablemente las capacidades de una organización con tecnología en la nube. Crecer y adaptarse a la nueva situación del mercado es una necesidad,
dónde el eje de la evolución reside en una estrategia de negocio para satisfacer las necesidades del cliente.

ODM CloudEST Dynamics 365 ofrece incorporar una tecnología inteligente adaptada a las necesidades de tu compañía, capaz
de mejorar los resultados a través de inteligencia de negocio. Una solución innovadora que trabaja un conjunto de módulos que
permiten gestionar desde la satisfacción de los clientes hasta la mejora de la rentabilidad de la organización con un control exhaustivo de la administración de proyectos.
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Los beneficios que adquieres con Dynamics 365
Solución a medida con las aplicaciones que necesitas.
Inteligencia empresarial al integrarse con Microsoft Power BI, Cortana Intelligence y Azure Machine Learning.
Mayor rentabilidad con un control exhaustivo en los proyectos de la compañía.
Capacitación de los empleados con herramientas inteligentes para mejorar la experiencia del cliente.
Movilidad empresarial para acceder a la información desde cualquier lugar.
Integración tecnológica con llamadas entrantes, chat y gestión de campañas de marketing.
Conexión con la suite completa de Microsoft y plataformas externas (ClickDimensions).

Solicita más información y descubre como transformar tu negocio

Descubre ODM
CloudEST Core Business Solution
ODM CloudEST · Integración tecnológica de principio a fin
915 042 635 · marketing@ odm.es
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