Nosotros

USA
México
Puerto Rico
República Dom.

18 años siendo líder para el retail en
los países donde tenemos presencia.

Colombia
Venezuela

Guatemala

Comunidad conformada por más de
18.000 clientes.

El Salvador
Panamá
Ecuador
Perú

8 del Top 10 de los retailers de
Latinoamérica usan nuestro servicio.
Oficina de Atención
Centro de Entrega APP
Centro de Entrega ITO

Más de 72 millones de transacciones
al año a través de nuestro CEN.

Brasil
Bolivia

Centro de Entrega BPO
Operación presente

Chile
Argentina

Los grandes retailers hacen más del
90% de sus compras en nuestra
plataforma.
Contamos con conocimiento especializado en procesos y tecnología.

Operamos en Colombia, México,
Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia.

Oficina principal en Colombia.

Intercambio de documentos valorizados en USD 28,000 millones al año.

Carvajal T & S reporta ingresos
de más de 300 millones de
dólares, tiene oficinas en países
latinoamericanos y cuenta con
más de 9,000 empleados.
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1. Carvajal IT & Services (12.7%)
2. Grupo Contax (5.7%)
3. IBM (5%)
4. Atento (3.4%)
5. Telefónica (3.2%)
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Cuota de mercado de Gartner
muestra que el proveedor
colombiano Carvajal lidera el
mercado de servicios de TI en
Colombia.

Línea de negocio.

Comparte información entre socios
comerciales, apoyando áreas de
tesorería, contabilidad, logística,
facturación; logrando optimizar
procesos order to cash y order to
pay.

Optimiza tus procesos aprovechando
las ventajas de la comunicación y
experiencia que Carvajal Tecnología y
Servicios tiene con más de 70 cadenas
comerciales.
Haz tu vida más sencilla reduciendo
tiempos, minimizando errores y
automatizando tu operación al tiempo
que cumples con los requisitos de tus
Cadenas.

Explota los beneficios de tu información consolidándola y analizándola
de manera gráfica.
Identifica tu potencial de ventas y tus
áreas de oportunidad con pocos clics a
la vez que preparas el camino para la
predicción de demanda y escenarios
conociendolos de una manera fácil y
rápida.
Incursiona al mundo de la analítica de
la mano de un experto.

Clientes.

Los analistas dicen:

"El crecimiento de Carvajal IT &
Services en servicios de TI acaba
de comenzar a expandir su
huella global y puede ofrecer el
talento necesario para
proyectos de tecnología
innovadores".

"Servinte es el proveedor
líder de soluciones de TI para
instituciones de salud en
Colombia"

"Se espera que la primera
certificación de proveedor
de servicios de la región
vaya a Colombia 'Carvajal
IT & Services"

Carvajal IT & Certificaciones de servicios.

"Carvajal IT & Services con
sede en Colombia espera
un buen año en 2014 con
una fuerte marca regional"

Socios.

