
PROFILE

Servicios Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación 2007. 
Ubicación San José, Costa Rica
Número de Empleados 30
Sector: Tecnología
Exportaciones Anuales: $ 65,000
Mercados de Exportación: LATAM

Desarrollo a la medida de Gestión Empresarial

Businesspro: ERP de Gestión Empresarial
Salespro: P.O.S especializado en diferentes giros 
de negocio (Restaurantes, ferreterías, farmacias, 
cines, entre otros)
Marketpro: E-commerce con control de 
inventarios, pasarela de pago y despacho de 
mercadería.
Analyticspro: Plataforma de Business Intelligence 
que convierte los datos de su negocio en 
información útil para el análisis y toma de 
decisiones.

Visual Basic.net
DevExpress
ASP
C#

Visual Basic.net
DevExpress
ASP
C#

Clientes

Somos una empresa costarricense, con más de 14 años de experiencia en desarrollo de software y 
desarrollos a la medida.
Nuestro amplio conocimiento en el área de tecnología y negocios, lo orientamos para satisfacer las 
más exigentes demandas del mercado nacional e internacional.
Brindamos soluciones innovadoras que les permitan ser más competitivos, aprovechando las 
oportunidades del negocio. Es por eso que más de 300 empresas confían en nuestros servicios. 

Problema:
Diferentes P.O.S de facturación, problemas de inventario recurrente, no homologación de códigos  

Multi skill 
Conocimiento en áreas claves
Líderes en desarrollos a la medida
Comprometidos con los proyectos
Trabajamos bajo la filosofía “conoce a tu cliente”
En constante innovación sobre las tendencias del mercado

Solución:  
Utilización de un mismo sistema de facturación en las agencias a nivel regional, que le permite a 
Cargill tener al alcance datos para la toma de decisiones y gestión de dinámicas empresariales.

Beneficio

Edward Vega
CEO

Priscilla Rivera
CMO

Esteban Ruiz
CDO

Implementación de programa de lealtad, promociones digitales basadas en SKU, conexión con el 
entes tributarios para la emisión de facturación electronica. Réplica del modelo en los demás países 
de la region a un costo menor.

CASOS DE ÉXITO

PROPUESTA DE VALOR

Nuestras plataformas están enfocadas en optimizar los recursos y proveer resultados en tiempo 
real. Brindamos soluciones de Gestión Empresarial con desarrollos a la medida e integración con 
diferentes sistemas. 
Contamos con un equipo altamente capacitado para estar en constante evolución y mejora de 
nuestras herramientas.

SNAP  COMPLIANCE  TEAM

Name:  Alex Siles Loaiza, CEO
Telephone: : + (506) 8516-2030
Mail: privera@businessproerp.com
evega@businessproerp.com
eruiz@businessproerp.com
WEBSITE:  : http://businessproerp.com/

CONTACTO


