Compañia
AMDA JALISCO.
Oficinas Centrales
Av. Parque Juan Diego 510
Col. Chapalita, Zapopan,
Jalisco

Industria
Mayorista y Dsitribuidor
Productos y servicios
La AMDA brinda a las
agencias automotrices
servicios como búsqueda y
selección de personal,
cursos, verificación de VINs,
etc.
Empleados
Más de 40 empleados y 24
Usuarios B1
Web Site
www.amdajal.com.mx/
Partners
Grupo IT Consultant.

SAP Business One on HANA es la plataforma que nos permite impulsar el crecimiento de nuestros asociados a través de servicios integrales de
calidad que faciliten su desarrollo en el sector automotor, posicionando a AMDA Jalisco como una empresa orgullo para sus asociados.
Objetivos Específicos
• Actualizar nuestros sistemas administrativos, los cuales dejaron de satisfacer las necesidades actuales y de crecimiento tanto de AMDA Jalisco como
de nuestros asociados.
• Brindar un servicio de excelencia a nuestros asociados, mediante la mejora, control y eficiencia de nuestros procesos.
• Contar con información relevante para nuestros asociados de forma rápida y oportuna.
Por que sap? Por que con el partner?
• SAP Business One on HANA, es la plataforma informática que nos garantizó el control de nuestras unidades de negocio ubicadas en Guadalajara,
Pto. Vallarta, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, así como la capacidad de crecimiento suficiente para aperturar nuevas oficinas en donde el
mercado lo requiera en beneficio del sector Automotor en el Estado de Jalisco como a nivel nacional.
• En Grupo IT Consultant lograron comprender nuestras necesidades y superar nuestras expectativas, brindándonos la consultoría experta que nos
permitió contar con un proyecto integral, oportuno, eficaz y preciso.
Beneficios
• Simplificamos el control de nuestros procesos administrativos.
• Optimizamos nuestros procesos operativos.
• Disminuimos los tiempos mediante la automatización, manteniéndonos a la vanguardia en Tecnologías de la información
• Integramos la información de las diferentes unidades de negocio , logrando así la toma de decisiones de manera oportuna y en tiempo real.
• Controlamos de manera oportuna y eficiente las operaciones de las unidades de negocio ubicadas en; Pto. Vallarta, Ciudad Guzman y Lagos de
Moreno;

