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MOVILIZATE A LA NUBE CON

MICROSOFT DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL
GoomRent es una solución cloud basada en la
plataforma ERP de Microsoft, enfocada para
empresas que gestionan cualquier tipo
de alquiler de vehículos.

GESTIÓN DE VEHÍCULOS
Puedes integrar GoomRent con cualquier
solución de movilidad de Rent a Car del
mercado.
Gracias a la última tecnología de Microsoft,
es posible la sincronización a través de Web
Services, XML o CSV.

REPORTING DATA MODEL
Gracias a la integración nativa de Power BI
crea tus propios informes dinámicos y toma
decisiones rápidamente!

LLEVE SU NEGOCIO CONSIGO
VAYA A DONDE VAYA
Plataforma internacional.
Privacidad y protección de datos en AZURE.
Consiga la misma experiencia de usuario
con cualquier implementación: en el cloud,
on-premises o en una implementación
híbrida.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
CLOUD DE MICROSOFT
PRODUCTIVIDAD
=

Accede a toda la suite de productividad de
Office 365 desde tu entorno de Business
Central.
Trabaja con documentos Word, hojas de Excel
de manera On line y sube los datos de manera
automática.

CREA TUS PROPIAS
ESTRATEGIAS DE VENTAS
GRACIAS AL MARKETING
DIGITAL
Analiza el comportamiento de tu cliente.
Busca nuevas oportunidades comerciales,
Conoce el análisis de tu mercado y lanza
nuevas campañas de marketing.
Ruido social, interactua con tus seguidores
de manera instantanea.

SEGURIDAD
DOCUMENTAL
=

Accede a los documentos desde cualquier
lugar y dispositivo de forma segura.
Edita Online y trabaja de manera
colaborativa en un documento.
Gestiona y controla las políticas de acceso.
Administración de archivos.

¿TE INTERESARÍA SABER EL
ESTADO DE MOROSIDAD DE
TUS CLIENTES?
Con el módulo de Microsoft Fraud Protection,
te permitirá entre otras ventajas:
Reducir los rechazos improcedentes y a
aumentar las tasas de aceptación de los
bancos.
Reducir las pérdidas por fraude y los gastos
de revisión manual.

Visita www.goomrent.com
PINCHA AQUÍ RELLENA ESTE BREVE CUESTIONARIO Y
PODRÁS RECIBIR TU DEMO GRATIS!

