
Technology Coast Partners anuncia el
lanzamiento mundial de  el TCP BOT para SAP
Business One ERP

El revolucionario TCP BOT amplía el alcance de SAP

Business One aprovechando el poder de WhatsApp.

MIAMI, FL, USA, April 14, 2021 /

EINPresswire.com/ -- Technology Coast Partners

(TCP) ha anunciado hoy el lanzamiento oficial del

TCP BOT para SAP Business One, una plataforma

global que conecta la plataforma ERP con

usuarios  aprobados de WhatsApp de una

empresa, permitiendo el acceso a la información crítica del negocio y a los flujos de trabajo para

impulsar el negocio. 

TCP, una empresa consultora con sede en Miami que representa múltiples soluciones

empresariales, identificó una gran necesidad entre los usuarios de SAP Business One de ampliar

el alcance de su ERP a todo su ecosistema y lograr el máximo rendimiento de su inversión (ROI).

Con el TCP BOT, el ecosistema puede abarcar a todos los equipos, desde ventas y operaciones

hasta los repartidores y especialistas en inventario, cada uno con la necesidad de colaborar

mientras interactúa con el ERP. Nacido de esta necesidad, el TCP BOT fue personalizado para

ofrecer una funcionalidad fácil de usar que amplía el acceso y el uso de la plataforma SAP

Business One, permitiendo que la herramienta sea adoptada  ampliamente en toda la

organización y no sólo dentro de la base de usuarios directos.

"TCP tiene más de  20 años ofreciendo soluciones empresariales a sus clientes", comentó

Gonzalo Núñez, CEO y fundador de Technology Coast Partners. "Hemos visto y participado

activamente en la evolución de la tecnología ERP, aplicándola e  implementándola con éxito en

innumerables proyectos. A través de esta experiencia, identificamos una brecha entre la

implementación y la adopción completa en el ecosistema del cliente. Esto nos dio la visión para

desarrollar el TCP BOT y satisfacer una demanda crítica no sólo para nuestros clientes, sino

también para miles de empresas de fabricación y distribución a nivel mundial." 

El TCP BOT aprovecha el poder de WhatsApp, la red de mensajería más segura disponible hoy en

día en el mundo digital y que está ampliamente adoptada en casi todos los países. El BOT fue

diseñado para ser sencillo, fácil de implementar y rentable, cumpliendo con la promesa de un

http://www.einpresswire.com
https://www.sap.com/products/business-one.html
https://www.whatsapp.com/?lang=en


modelo True SaaS que es la preferencia entre la mayoría de las empresas en la actualidad. 

Iván Rebolledo, Chief Revenue Officer de TCP, añadió: "El concepto detrás del TCP BOT es mucho

más que simplemente permitir la movilidad; se trata de extender la red que interactúa con los

datos del ERP de una manera muy eficiente y segura. En el caso de nuestro TCP BOT para SAP

Business One, permitirá a las pequeñas y medianas empresas emprender una transformación

digital impactante y acelerar un verdadero retorno de la inversión. Vemos el TCP BOT como un

catalizador de la transformación para las empresas más pequeñas de todo el mundo en una

forma que nunca antes se pensó posible." 

El TCP BOT para SAP Business One está disponible para su uso inmediato.

TCP tiene grandes expectativas con esta nueva innovación de TCP en una alianza tecnológica con

SAP que conecta SAP Business One con usuarios remotos vía WhatsApp. Se trata de una

excelente oportunidad para ayudar a miles de pequeñas y medianas empresas de diferentes

sectores industriales que cuentan con la plataforma Business One en su evolución digital.

Desarrollada por la División de Innovación en Productividad de TCP, es una herramienta que

amplía las soluciones de negocios y ayuda a asegurar los resultados deseados haciendo todo

más fácil, conectando las partes y promoviendo un fuerte ecosistema de colaboración. 

De manera simultánea con el lanzamiento de la nueva plataforma, TCP lanza un programa de

canales para la distribución del TCP BOT a la comunidad de clientes del SAP Business One. TCP

invita a sus pares y a las empresas de consultoría tecnológica a visitar la página web de TCP

http://www.tcpbot.com/y descubrir cómo su BOT puede ayudar a sus clientes en su evolución

digital. En función de las necesidades del cliente, el TCP BOT  puede adaptarse a requerimientos

específicos más allá de su funcionalidad estándar.

Acerca de Technology Coast Partners

Technology Coast Partners (TCP) es una firma consultora con sede en Miami que acelera la

transformación digital. También representan soluciones empresariales, ofreciendo ventas,

marketing, desarrollo de canales y soporte para la región de América Latina.
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