
INMEDIATEZ
Información en todo lugar 

y momento

INNOVACIÓN
Incluye novedades 

impositivas y laborales

FLEXIBILIDAD
Se adapta al crecimiento 

de la empresa

RESPALDO
Certificación

ISO 9001

TU EMPRESA PUEDE 
CRECER AÚN MÁS. 
Potenciá tu capacidad operativa y tu 
competitividad en el mercado.

Conseguí, con la ayuda de Bejerman 
ERP, una visión amplia de las 
oportunidades de tu negocio.

BEJERMAN ERP
ES LA RESPUESTA 
A TODAS LAS 
NECESIDADES DE 
GESTIÓN DE UNA 
EMPRESA MEDIANA
O GRANDE. 
Una solución integral que satisface 
los requerimientos particulares 
de cada organización, optimiza la 
eficiencia de los procesos de negocios 
e incrementa la competitividad. 

Contá con la información, el análisis 
y las herramientas que necesitás 
para brindar respuestas rápidas 
y confiables a tus necesidades de 
gestión.

MÓDULOS

CARACTERÍSTICAS

VENTAS Y CUENTAS A COBRAR

COMPRAS Y CUENTAS A PAGAR

FINANZAS

CONTABILIDAD

IMPUESTOS

COMERCIO EXTERIOR

PRODUCCIÓN

INVENTARIO Y LOGÍSTICA 
DE DEPÓSITOS

ACTIVO FIJO

BPM
(Business Process Manager)

REPORTES Y BI  
(Business Intelligence)

EPM (Enterprise 
Performance Manager)

RECURSOS HUMANOS

¿QUÉ ES 
BEJERMAN ERP?
Seguramente ya hayas tomado la decisión de 
implementar un ERP para mejorar y agilizar los 
procesos de tu negocio, y hayas escuchado hablar 
de nosotros.

A continuación compartimos algunos datos clave 
de quiénes somos y qué te ofrecemos.

TRAYECTORIA
+ de 30 años en el 
mercado argentino

EXPERIENCIA
+ de 25 consultores 
senior y semiseniors

CAPACIDAD
+ de 1.500 clientes 
asesorados por año

CONFIANZA
+ de 20.000 clientes
de diversas industrias

Presencia en más de 140 países

Fundada hace más de 165 años

750.000 clientes en más 
de 190 países

+3000 empleados 
en Latinoamérica

+90% de nuestra información 
es entregada por software y 
servicios de vía electrónica

¿QUIÉN ES
THOMSON
REUTERS?
Empresa más importante a nivel 
mundial de soluciones para 
profesionales. Somos la inteligencia, 
la tecnología y la experiencia 
humana que necesita para encontrar 
respuesta de confianza

 bejerman@thomsonreuters.com
 www.thomsonreuters.com.ar

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.

BEJERMAN


