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DATOS
La movilidad en el día a día de las empresas.

Solo el 11% de los clientes 
finales acceden a 

aplicaciones empresariales 
solo desde sus oficinas.

Fuente: Cisco

El 80% de las 500 mayores
empresas del mundo

(Fortune 500) usan tablets
en sus equipos de trabajo.

Fuente: Networkworld

El tráfico móvil
creció un 70% desde 2013 

hasta ahora. En estos
datos no se incluye WiFi.

Fonte: Ericsson

Las pymes que 
optaron por la movilidad 
crecieron un 40% más en 
los últimos 12 meses, que 

las que no lo hicieron.
Fonte: Microsoft

5.3 mil millones
de personas, es decir, el 

77% de la población 
mundial tienen conexión 

móvil.
Fonte: Wipro
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El presente de las 
nuevas generaciones.

Existe una generación que está ganando 
poder de compra y que pronto tendrá también 
poder de decisión. Estos jóvenes han hecho del 
smartphone una extensión de su cuerpo, la agilidad y la 
movilidad son esenciales para ellos y solo conciven el “ahora”.

Trabajar para este público es vital, no solo porque van a ser 
sus próximos clientes, sino también sus próximos 
proveedores y empleados.



VENTAJAS
PHC CS WEB
La extensión de su Software 
de Gestión Desktop

Acceso desde cualquier dispositivo móvil

Mayor poder de decisión

Aumento de la capacidad de respuesta

Control de varios departamentos

Información disponible en cualquier lugar del mundo

Accesos personalizados

Seguridad total

Simplificación de procesos

Comunicación más fácil con clientes

Integración automática con la plataforma PHC CS Desktop



FUNCIONALIDADES
PHC CS Web permite

Acceso a información en tiempo real

Realizar tareas remotamente

Informes sofisticados

Snapshots - Análisis gráficos de su negocio

Formularios

Noticias

Personalizar pantallas – Adapte la aplicación a su gusto

Campañas de newsletters

Mejore la eficacia de sus procedimientos



¿Por qué su empresa necesitade software para 
dispositivos móviles?

¿Le gustaría tener 
siempresa la información 
en sus dedos?

¿Necesita tomar 
decisiones constantes

y de forma rápida?

Desde los datos de cada departamento a los indicadores de gestión y la 

información sobre clientes, proveedores y partners. Esto y mucho más 

estará en la palma de su mano y accesible de forma intuitiva.

Con PHC CS Web tomará mejores y más rápidas 

decisiones gracias a sus funcionalidades analíticas, 

que le ayudarán a descubrir tendencias y 

oportunidades en el mercado y a tener una visión 

de su negocio en números, desde cualquier lugar.



¿Quiere comunicarse
mejor con sus clientes?

En Internet, las interacciones pueden ocurrir a cualquier hora y lugar, de 

manera mucho más dinámica, lo que se traduce en más oportunidades 

para promover servicios, vender productos, alcanzar nuevos mercados o 

crear acuerdos, no solo con clientes.

¿No le gustan las 
aplicaciones complejas 
de difícil navegacion?

Dado que están adaptados a todos los dispositivos móviles, 

los módulos PHC CS Web son mucho más fáciles de usar y 

navegar, permitiendo una navegación rápida y sencilla, sin 

necesidad de formacion.

¿Quiere tener acceso 
directo a los datos cuando 

no esté en su oficina?

Los datos más relevantes están disponibles y listos para 

consultarse en su dispositivo móvil, sin importar dónde se 

encuentre, 24 horas al día. Más flexibilidad, más velocidad y 

más productividad para su negocio.



Aplicaciones con información
interna de la empresa –

exclusivas para empleados.

Puede crear un site público e
dinmico con un diseño

profesional sin necesidad de
conocimentos en HTML e 

integrado con su back-office.

Aplicaciones dirigidas a usuarios
Externos a la empresa –

Clientes y Partners.

Intranet Portal Extranet

Eficacia para la empresa

Reducción de la redundancia 
de la información Divulgación de su empresa

Reducción / eliminación de errores

Mejor comunicación con el exterior



PHC CS 
WEB

Gestión CRM

Soporte Tienda web

Equipos Documentos

Manufactor



Clientes que ya usan PHC CS WEB:
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