


Con nuestra plataforma tu organización puede contar con
un canal de comunicación directo con tus clientes.

SIMPLIFICÁ, GESTIONÁ, COMUNICÁ

Es versátil, ya que se integra y complementa con todos los 
ERP del mercado. Nuestra tecnología está pensada para que 
seas más eficiente y ahorres tiempo, disminuyas el error y 
tus clientes estén más contentos.

La manera más simple y eficiente de operar con tus clientes.
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PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN PARA PYMES E INDUSTRIAS

Simplificá la gestión de las principales operaciones que realizan 
tus clientes con tu empresa:

Comunicación, fidelización y fortalecimiento de relaciones con tus clientes.

Envío de mensajes con texto, imágenes, encuestas, 
geolocalización.
Segmentación para el envío de información 
personalizada.
Medición y análisis de envíos y usuarios a 
través de reportes estadísticos que permiten 
conocer el éxito de tus campañas.
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GESTIÓN DE OPERACIONES PARA AGRONEGOCIOS

Versión agro con funcionalidades específicas para la gestión de operaciones .

La versión Agro cuenta con una aplicación para 
tus clientes productores y un Centro de 
administración para la gestión interna de tu 
Agronegocio. 

Desde el centro de administración web podrás 
validar, aprobar o rechazar cada operación a 
medida que los usuarios generan solicitudes; 
de esa forma tus clientes estarán siempre 
informados y conectados.
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CENTRO DE ADMINISTRACIÓN WEB



INFORMACIÓN Y OPERACIONES AL INSTANTE

Envío automatizado de Notificaciones y alertas al celular de sus clientes.

En la versión App los usuarios pueden acceder desde cualquier
dispositivo móvil y:

Solicitar fondos. Realizar operaciones de venta de 
granos. Consultar estado de cuenta, movimientos, 
saldos, disponible granario. Ver valores de mercados 
como granos, dólar, hacienda. Recibir noticias, 
Promociones/Ofertas, Encuestas, Aviso de camiones 
ingresados en planta, Aviso de liquidaciones 
primarias de granos y de hacienda, y más.
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APP PARA CLIENTES



EXPERIENCIA, TESTIMONIO Y CASO DE EXITO

Testimonio y aporte que siempre escuchamos y valoramos mucho
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Logramos con la aplicación #duoapp que el productor esté 
permanentemente informado de la actividad de su cuenta
granaria y monetaria, como así también de las actividades 
sociales, educativas e institucionales de la cooperativa. 
Donde quiera que esté y sin tener que acercarse a las 
oficinas, estará siempre más y mejor comunicado.

Daniel Moschen - Gerente IT
Unión Agrícola de Avellaneda“



+54 9 353 401 2614
+54 9 353 428 2679

info@binamics.com.ar
www.binamics.com.ar

Probá hoy                    

Santa Fe 1238 1º D. Villa María.
Córdoba. Argentina

Sumate a la comunidad a través de nuestras redes 
sociales y enterate de nuevas experiencias 
tecnólogicas y de innovación.

Solicitá una demostración totalmente gratis.


