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Somos tu partner tecnológico, involucrado con las necesidades de tu compañía con un trato
continuo y personal

FACTURACIÓN

No más facturas en Excel. ¿Qué te parecería cambiar horas de
trabajo en Excel por un simple clic? Cambia los procesos por un
ERP para pymes que simplifica y agilice todos tus procesos de
facturación.
Consigue imagen profesional. Tus clientes recibirán facturas y
documentos profesionales.
Crea documentos rápidamente. Sabemos que a nadie le gusta
hacer facturas, por eso hemos sintetizado el proceso. Cada vez
que vayas a crear una factura, proforma o presupuesto, extrae
los datos que hayas introducido en el sistema y los rellena en
la plantilla predeterminada. Toda la información de contacto,
producto, bancos e impuestos, se agrega automáticamente. Lo
único que tienes que hacer es verificar, guardar y enviar.
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Olvídate de la calculadora. Personaliza retenciones y porcentajes. El ERP te facilitará un extenso listado de impuestos para
que elijas cuál de ellos necesitas a la hora de rellenar tus documentos. También calcula automáticamente los porcentajes
correspondientes, para que tu única preocupación sea mejorar
tu negocio.
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CONTABILIDAD
FACTURACIÓN

Tu compañero en el mundo de la contabilidad moderna y
permite que tu ERP se encarga de las cuentas y asientos por ti.
Continúa trabajando como si nunca hubieses parado. A nadie
le gustan las mudanzas. Por eso la importación de tus datos es lo
más fácil posible. Deja que te ayudemos en este proceso
Despídete de los errores humanos. Si agregas el impuesto
incorrecto, nadie lo va a reclamar, pero a ti ya te descuadra
tu contabilidad. Al automatizar tus procesos no sólo evitas el
trabajo manual sino también el error humano. Con un ERP
puedes realizar automáticamente: conciliaciones masivas, el
cierre del ejercicio y balances de situación, entre otras cosas.
Tu libro diario más al día que nunca. Un ERP es una gran red
donde todos los aspectos de tu empresa se conectan. Cada
transacción y movimiento que realices se anotará al momento
en tu libro diario. El proceso es automático, pero tú siempre
tendrás la última palabra, por eso puedes separar aquello que
has revisado de lo que no.
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Te ayudamos a presentar los modelos. Evita prisas a final de
trimestre. El ERP te ofrece la posibilidad de rellenar modelos
automáticamente con los movimientos que se registran en tu
cuenta. Así, tú y tu asesor solo tenéis que exportarlos y marcarlos
como presentados para llevar el control de tus impuestos.
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CONTABILIDAD
CRM
FACTURACIÓN

Tus leads dónde, cuándo y cómo quieras. Continúa con tus
oportunidades sin ningún traspié. Gracias a al ERP incorporado,
podrás actualizar en pocos pasos la información de tus leads,
empresas y hasta de las actividades que hayas agendado.
Si has creado etapas en tu embudo, podrás agregar estas
oportunidades automáticamente a la etapa en la que se
encuentran para que no empieces de cero.
Un equipo organizado alcanza sus objetivos. Invita a tu equipo
de ventas a tu cuenta como usuarios para que tengan acceso a
la información que necesitan para hacer su trabajo (información
de oportunidad, probabilidad de cierre, etc). Otorga uno de los
permisos que vienen por defecto o personaliza tus necesidades.
Puedes controlar quién tiene acceso a qué y asignar
responsabilidades.
Tus oportunidades siempre organizadas ¡No dejes que las posibles
ventas se te escapen! Importa o crea una nueva oportunidad
con pocos clics y agrégale toda la información que necesites.
Desde el principio puedes asignarle el valor potencial, quién se
encargará del lead y la etapa en la que se encuentra. No solo
llevarás junto a tu equipo la evolución del trato sino que también
podrás ofrecer la atención personalizada que el contacto
merece.
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Invierte en oportunidades lucrativas. No pierdas el tiempo con
oportunidades que no son rentables para ti. Crea tu propio
Board de CRM y haz una estimación del beneficio que cada
venta puede darte. Con tu CRM recoge el porcentaje según el
valor total de las oportunidades que hay en el embudo y calcula
las ganancias potenciales.
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CONTABILIDAD
CRM
FACTURACIÓN
PROYECTOS

Gestión de proyectos para dividir y vencer. Ponemos en tus
manos una solución sencilla a los proyectos más complejos.
Planifica cada paso, visualiza la meta y calcula la rentabilidad
de tus trabajos.
Todos los aspectos de tu proyecto aquí. Ya sea organizar un
team building o diseñar un software revolucionario, con una
buena organización de proyectos tendrás las herramientas
para gestionar cualquier tarea de principio a fin. Elige la
plantilla que mejor se adapte a tus necesidades, controla las
responsabilidades de cada miembro del equipo y gestiona tu
presupuesto.
Calcula lo que vas a ganar desde un principio ¿Alguna vez has
dudado sobre cuánto cobrar por un proyecto? Gracias a el
gestor de proyectos, será muy simple calcular la rentabilidad de
un trabajo. Factura por hora, por miembro del equipo, categoría
o, si prefieres, elige una tarifa fija. También puedes comparar lo
que has gastado con lo que has presupuestado para que el
trabajo no se te vaya de las manos.
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Factura lo que te corresponde y ni un céntimo menos. A cuando
trabajamos en proyectos grandes, se nos va el tiempo y no
sabemos cómo ni por qué. Por eso, ponemos a tu disposición
una manera sencilla de registrar tus horas trabajadas… y ¿sabes
qué es lo mejor de todo? Al final se calcula el tiempo total y se
crea la factura automáticamente.
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CONTABILIDAD
CRM
FACTURACIÓN
INVENTARIO

Mucho más que un listado de productos. Ahora tu inventario
tendrá muchas más utilidades de las que crees. Si realmente
queremos que esta sea una herramienta clave, debemos ser
capaces de sacarle el máximo partido.
Cada producto es único. Todos los productos que forman parte
de tu inventario importan. Cuanto mejor los describas y cuanta
más información tengas sobre ellos, más fácilmente podrás
identificarlos después. Personaliza cada detalle cada producto,
segmentando a través de atributos y variantes para que quede
bien registrado.
Tu almacén hará mucho más que almacenar. Crea todos los
almacenes que quieras y distribuye tus productos en función
de lo que necesite tu negocio. Pero no solo eso, ya que gracias
a los informes que tendrás, puedes analizar las ventas de los
artículos que contienen en tiempo real e identificar la evolución
de ventas de cada uno.
Genera un espacio de venta personalizado con tus contactos.
En el ‘portal del cliente’ podrás tener una relación directa con
tus proveedores, distribuidores y clientes. Aquí podrás activar
el catálogo y ver cualquier documento que tengáis en común
(facturas, presupuestos, etc.) para llevar a cabo cobros y pagos
directamente con ellos.

Sincroniza tus ventas directamente con un e-commerce. Conecta
tus ventas con Shopify, PrestaShop, WooCommerce o Amazon.
Podrás recibir todos los pedidos de tu tienda e-commerce
directamente en tu ERP y sincronizar tus transacciones
automáticamente para que actualicen al instante tu stock y tu
contabilidad.
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Controla la entrada y salida de productos en tiempo real. El
código SKU permite controlar en todo momento los productos
del almacén. Compatibiliza tu ERP con lectores de códigos de
barras y actualiza la información cuando se producen las salidas
y entradas en tiempo real. De esta manera no necesitarás
registrar manualmente los movimientos de tu stock.

MUCHO MÁS
Terminal Punto de Venta
Calendario Integrado
Automatizaciones bancarias
Email integrado
Ecommerce Stock Integrado
Y mucho más...

Siempre puedes hablar con alguno
de nuestros expertos.
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¿En qué te podemos ayudar?
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