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Solución

Empresarial
 

Birsa ERP es una propuesta de

Solución Empresarial para el sector

de compra y venta de artículos con

un entorno de aplicación

administrado desde un centro de

operación matriz con la posibilidad

de trabajar con sucursales.



Windows AndroidLinux iOS

Multiplataforma
Puede  operar  en  diferentes  sistemas

operativos



APLICACIONES

WEB

APLICACIONES

MÓVILES

APLICACIONES

DE  ESCRITORIO

Multiplataforma
Puede  operar  en  diferentes  plataformas

APLICACIONES

HÍBRIDAS



Funcionalidad
ADMINISTRACIÓN  DE  ARTÍCULOS

PROVEEDORES

FACTURACIÓN

COMPRAS

PEDIDOS

La solución cuenta con una

extensa funcionalidad que

le ayudará a su empresa en

la gestión de sus

operaciones, tales como:

CLIENTES

VENTAS

INVENTARIOS

PAGOS

Así como también poder agregar nuevos

requerimientos acorde a sus necesidades

de negocio.



INFRAESTRUCTURA

La solución opera dentro de un entorno de infraestructura robusto,

lo cual hace posible su óptimo funcionamiento, garantizando la

seguridad e integridad de la información de su empresa.

CENTROS  DE

DATOS
COMUNICACIONES SEGURIDAD DISPOSITIVOS

Además de poder implementar infraestructura extra requerida, de

tal manera que ayude a mejorar los servicios de su negocio.



Ingenieros  de  Software ,  de  Infraestructura ,

Analistas ,  Desarrolladores .

Contamos con el respaldo de un equipo de ingenieros

dedicados día con día a la mejora continua de la

solución BIRSA ERP.

Mantenimiento

Se brinda el soporte para modificaciones y mejoras a

la solución, así como también los mantenimientos

preventivos y correctivos a toda la infraestructura del

centro de datos, redes y dispositivos.



Administración

Solicitudes  de  modificación  o  mejoras
Consulta  de  sus  facturas
Consulta  de  pagos
Intercambio  de  información  y  archivos

Ponemos a su disposición el acceso a un

portal web donde usted podrá realizar el

seguimiento de sus operaciones, sus facturas,

así como una comunicación constante con

nosotros.



CONTACTO

+52 614 255 49 50

Calle Ramírez Calderón #1407

Col. San Felipe, Chihuahua,

Chih.

www.birsamexico.com

info@birsamexico.com

ESCANÉAME


