
SU EQUIPO DE TRABAJO Y USTED MERECEN LO MEJOR  

 

Frecuentemente el equipo de trabajo de una empresa encuentra dificultades para operar en forma 
coordinada, eficiente y eficaz. 

 

Esto no es un error suyo, es parte de un esquema no sincronizado debidamente, tampoco depende 
del ramo, ocurre tanto en empresas comerciales, industriales o de servicios, en estudios 
profesionales, cámaras empresarias y todo tipo de agrupaciones. Parte de la dificultad radica en que 
no siempre se tiene una clara visión de la importancia del impacto en la cadena productiva…, es 
conocer perfectamente el valor agregado que cada uno aporta a la organización desde su posición. 

 

PROBLEMAS COMUNES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Gran parte de los desvíos se originan porque la comunicación entre miembros se hace: 

 A veces personalmente. 

 A veces por mail, que son respondidos o no según el caso. 

 A veces por WhatsApp y son leídos o no, porque se mezclan con otros. 

 A veces mediante papelitos pegados en los escritorios. 

 O a veces con anotaciones en cuadernos y similares. 

 Muchas a veces arrojan resultados erráticos, sin estándares comunicacionales a seguir. 
 

Esto provoca olvidos, distracciones, pérdidas de tiempo, problemas con clientes y falta de eficiencia, 
atomización de las responsabilidades, o sea:  malos negocios, pésima imagen ante los clientes. 

 

LA SOLUCION:  MANAGER 

Manager es el software que hace que su equipo de trabaje funcione adecuadamente porque: 

 Tiene mensajería interna 
 Envía novedades por mail 
 Permite hacer un encargo a una o varias personas, con un seguimiento completo del 

proceso. 
 Avisa ante la falta de actividad o novedades en los encargos. 
 Tiene un CRM que permite definir una tarea con pasos y guiar a los responsables a través 

del proceso, indicándoles lo que deben hacer en cada paso. 
 Controla la ubicación física y los movimientos de entrada y salida de documentación, 

objetos y otros. 
 Tiene una agenda telefónica común y separable en grupos. 

 

Manager tiene un costo absolutamente razonable, un valor incalculable para su empresa, y un 
excelente y permanente retorno de la inversión, consúltenos, les fascinará saber los logros en el 
aumento de la rentabilidad que se logrará en su organización. 

 

DATA MANAGER S.R.L. 


