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¿QUE ES? 

 
BLAU ERP,  es una solución ideal para medianas 
empresas que buscan automatizar sus procesos y 
mejorar sus resultados. Al ser un ERP de fácil y 
rápida el retorno de la inversión se percibe en un 
periodo muy corto. Adicional te brinda un apoyo 
en el crecimiento de tu negocio.  
 
Nuestra solución cuenta con la tecnología, 
funcionalidad, rapidez y flexibilidad necesarias 
para poder gestionar de forma integral y 
estratégica tu negocio.  
 
Nuestro éxito se basa en desarrollar una relación 
con nuestros clientes escuchándolos y brindando 
un acompañamiento continuo para garantizar 
una correcta implementación.  

LE AYUDAMOS A DAR EL SIGUIENTE PASO 
 
BLAU ERP, integra y gestiona la información de su empresa, mejora la comunicación de los empleados , 
optimiza los procesos y le ayuda a mejorar los resultados 
 
Nuestra solución le ofrece las herramientas para: 
 

 Reducir costes 

 Mejorar la competitividad de la empresa 

 Mejorar los procesos 

 Menor riesgos  

 Mayor colaboración  

 Menores costos administrativos y operativos  
 

 

GESTIONA MEJOR TU 

NEGOCIO 
Nuestro software es utilizado por negocios con 
enfocados en productos como en servicios. Sirve 
a tu clientes mejor y más rápido  
 

 

IMPULSA AHORA EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO 
 

Nuestro software para empresas no sólo le ayudará a gestionar mejor su negocio, sino también a: 

 Mejorar la productividad en su empresa 
 Reducir los costes originados por procesos improductivos 
 Encontrar nuevas y mejoradas fuentes de ingresos 

Todo ello repercutirá en un aumento de sus márgenes y una mejora de su flujo de caja. 

 



 

BLAU ERP, es una solución integrada  

 
 

 
 

Financiero

• Contabilidad

• Presupuesto

• Cuentas Por 
Pagar

• Cuentas Por 
Cobrar

• Activo Fijo

• Bancos

Comercial

• Compras

• Inventarios

• Ventas

• Punto de Venta

Recursos 
Humanos

• Planilla

• Gestión Recursos 
Humanos

Producción

• Gestión de 
Productos

• Producción



 

SIEMPRE DISPONIBLE 

 
Con BLAU ERP, tendrás acceso a la información 
de tu negoción. 

ESQUEMAS DE LICENCIA 
 
Cloud (suscripción) realiza un pago mensual por el derecho de uso de licencias ajustado a tus necesidades 
sin invertir en infraestructura de tecnología.  
On premise, pago único por compra de licencias instaladas en tu infraestructura de tecnología (BD SQL 
Server, Microsoft IIS) 
 
 

INTEGRACION 
 

BLAU ERP, se conecta muy fácil y rápido con 
software especializados que su negocio cuente o 
pueda adquirir en el futuro través de su 
tecnología de servicios web  

IMPLEMENTACIONES EXISTOSAS  
 
En BLAU CG nos sentimos orgullo de contar con un equipo de consultores con una vasta experiencia en 
implementaciones de ERP, profesionales y de una gran calidad humana. Lo que nos permite brindar un 
valor agregado a su empresa. Este valor agregado es la capacidad de sumar nuestra experiencia no 
solamente en la implementación de nuestra solución sino también en la definición o reingeniería de sus 
procesos si así lo requiere. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quieres saber más BLAU ERP? 

 
Revoluciona tu negocio creando nuevas experiencias para tus clientes 
 

  

Nicaragua 

Managua, Nicaragua  

P: (505) 8768 1358 

 

Escríbenos 

ventas@blau-consultinggroup.net  
 

Guatemala 

Km 18.5 carretera El Salvador, 

Guatemala 

P: (502) 3288 9467 

Visitanos 

www.blau-consultinggroup.com 
 

Colombia 

Calle 147 # 99-52 4-401,Bogota, 

Colombia 

P: 3105737578  
 

Envianos un WhatsApp 

+505 8947 4556 
 

 


