
SIGCam 
Es una solución de gestión empresarial, desarrollada sobre Microsoft Dynamics 
NAV específicamente para las cámaras de comercio, con la que puedan 
controlar la operativa propia de este sector.

¿POR QUÉ debes apostar 
por SIGCam?
La solución de gestión SIGCam es específica para las Cámaras de Comercio, por 
lo que su funcionalidad se adapta a los procesos más habituales, como son:
  

1º Administración y finanzas

2º  Presupuestos

3º  Contabilidad

4º  Control de gastos

5º  Legalización de documentos

6º  Formación

7º  Gestión de misiones y eventos

8º  CRM: contactos, consultas, mailing

9º  Integración con web

10º  Inteligencia de negocio

11º  Clasificación de empresas, censo cámara

12º  Venta información comercial

13º  Registro de E/S

14º  Subvenciones
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Obtener más con menos: emplear una 

herramienta potente, flexible y eficiente en 

nuestras tareas diarias.

Mejorar la comunicación con el 

contribuyente (CRM): propagación de 

servicios, actividades. Con el trabajo diario de 

cada usuario se nutre un sólido directorio de 

empresas para cualquier iniciativa a nivel de 

cámara, o a nivel de servicio.

Sincronizar y unificar información para el 

beneficio común: La información del 

contribuyente fluye de forma natural entre los 

departamentos.



ABIERTO A OTROS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS. Dispone de una 
interfaz de comunicación con otros sistemas, bien sean sistemas 
antiguos que  necesitan  interactuar  con  la  nueva  aplicación, bien con 
sistemas independientes, con aplicaciones WEB y dispositivos móviles. 

SERVICIOS ONLINE. Existen  ciertas  tareas  que  puede  realizar  el  
elector  directamente  con  el  sistema, mediante  un  servicio  web,  
como  sería  la  matrícula  de  cursos  de  formación,  el  pago del 
recurso cameral o la compra de listados de información comercial. 

SENCILLEZ DE USO. El sistema aprovecha las capacidades 
interactivas que ofrecen las versiones de Windows XP y Vista, 
teniendo un aspecto similar al del Outlook, lo que acorta la curva de 
aprendizaje y  reduce  el  coste  de  formación.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR. Permite   comenzar   a   trabajar   rápida-
mente   con   una   solución   diseñada   para   una implementación  
sencilla,  ya  que  SIGCam  es  una  solución  vertical  totalmente  
adaptada  al funcionamiento de una Cámara de Comercio española. 

SOFTWARE

Dirigido a los siguientes sectores:

Cámaras de Comercio
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¿Qué aporta SIGCam a 
una Cámara de Comercio?

INTEGRACIÓN. Integra  todos  los  procesos  de  la  Cámara  en  un  
sistema  único  que  facilita  el  acceso  e intercambio  de  información,  
mejora la  coordinación entre  departamentos y asegura la 
comunicación entre empleados, clientes y proveedores. 

MODULAR. Permite  configurar  aquellos  módulos  que  necesite  
de  forma  independiente,  cuando  la cámara lo precise y con un 
mínimo coste de adaptación y  sin necesidad de interrumpir el 
trabajo de los usuarios que no se vean afectados por el cambio. 

ACCESO INMEDIATO A TODA LA INFORMACIÓN. Proporciona 
una visión general de toda la organización. Genera  informes  de  forma  
automática,  actualiza  cifras  en segundos,  ofrece  una  amplia  visibilidad  
de  tareas  y  operaciones  y  permite  navegar  sobre cualquier dato. 

POTENTE CAPACIDAD ANALÍTICA. Convierte los datos en 
información fundamental para una organización de una forma rápida 
y sencilla. La información de negocio y financiera está siempre 
actualizada e integrada con la de las demás áreas de la solución. 
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