Soluciones de gestión
en la era digital

Soluciones de gestión en la era digital

03

24

34

Disfrute de las
tecnologías de última
generación

Alcance un pico de
productividad en la
gestión de RRHH

Una solución global para
su negocio

04

28

El ERP del futuro

Simplifique la gestión
legal, fiscal y contable de
los activos

10
Cree relaciones fuertes
con sus clientes y
potenciales clientes

14

36
10 motivos para escoger
PRIMAVERA

32
Mejore la capacidad de
decisión con información
consolidada y siempre
actualizada

Confíe la contabilidad y
el área financiera de su
empresa a una solución
sólida

18
Ofrezca una nueva
dinámica al área de
logística de su empresa

2

PRIMAVERA BSS

Disfrute de las
tecnologías de
última generación

Benefíciese de lo mejor de la Cloud y de los
sistemas instalados: seguridad y rapidez en las
operaciones más complejas y acceso a la
información desde cualquier lugar.

El pasado fue Windows,
el futuro será Cloud y el
presente son los dos.
Actualmente, todos estamos familiarizados con
la tecnología, que nos permite acceder a la
información en cualquier lugar a través de los
más diversos dispositivos. Todos consultamos
Internet para trivialidades como saber el estado
del tiempo antes de salir de casa, realizar
inversiones sencillas o reservar un restaurante.
El acceso a la información y a las aplicaciones
adecuadas, en el momento oportuno, nos
permite tomar decisiones mejores y realizar
acciones de forma rápida y cómoda.
Esta agilidad también es fundamental en la vida
de las organizaciones, en las que diariamente
equipos multidisciplinarios hacen su mejor
esfuerzo para el éxito del negocio. Sin embargo,
el mejor esfuerzo no siempre es suficiente.
Es necesario el apoyo de herramientas
tecnológicas que permitan maximizar este
esfuerzo y convertir sus competencias en valor
añadido.

Soluciones de gestión en la era digital

¿Se imagina si en su empresa todos tuvieran
la posibilidad de realizar las operaciones
relevantes para el ejercicio de sus funciones
en el momento y en el lugar adecuados?
¿Se imagina si su ERP pudiera ayudar a los
usuarios de una forma inteligente? ¿Y si pudiera
disponer del mismo en los diversos dispositivos
y equipos? El aumento en la productividad sería
enorme.
El futuro empresarial pasa cada vez más por
la capacidad de tomar las mejores decisiones
en un corto periodo de tiempo, así como por
la capacidad de adaptación rápida al contexto
cultural, social, económico, fiscal y tecnológico.
Y para llegar aquí solo existe un camino: la
inversión en soluciones tecnológicas que
funcionen como verdaderos aliados en la
adaptación constante a todo este contexto,
pero que simultáneamente garanticen una
gestión sólida, segura y rigurosa del negocio.
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El ERP del futuro

PRIMAVERA le ofrece tecnologías
capaces de ayudarle a enfrentar los
nuevos retos de la empresa digital,
con la seguridad de sus más de 25
años de experiencia.

Actualmente la movilidad es un requisito fundamental en los negocios. Permitir el acceso a
los colaboradores que no se encuentran en la
oficina, o a interlocutores externos a la organización, permite obtener ganancias significativas de productividad y de calidad del servicio.
Pero este concepto de movilidad ya no se trata
apenas del acceso a las aplicaciones web (que
se ejecutan en navegadores web), sino del
acceso a sistemas que operan en múltiples
entornos integrados en infraestructuras Cloud,
a las que se accede a través de Internet. Esto
permite usar las aplicaciones en las más diversas tecnologías y dispositivos.
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Prepare su empresa
para el futuro
Inteligente, integrado, tecnológicamente avanzado y funcionalmente sólido. Disfrute de un
ERP que puede llevar donde más lo necesita,
sin perder el desarrollo y la productividad de las
operaciones de backoffice, en las que es fundamental garantizar un elevado rendimiento.
Déjese sorprender por mecanismos
inteligentes, verdaderamente aliados de su
negocio.
Esta es la visión de las soluciones de gestión
PRIMAVERA. Una simbiosis de tecnologías de
última generación, aliadas a una plataforma
sólida y robusta, con más de 30 mil empresas
usuarias y 25 años de experiencia, que le
ofrecen la seguridad, la productividad y la
agilidad necesarias para enfrentar los retos de
la era digital.

PRIMAVERA BSS
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Una plataforma abierta
que simplifica la integración
entre varios sistemas
y equipos.
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Tecnología estándar, actual y abierta

Capacidad de integración con
cualquier dispositivo (REST)
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Un sistema híbrido que
combina la solidez de
procesamiento con la
facilidad de acceso en
cualquier dispositivo.

Gane más productividad en las operaciones
de backoffice mientras saca partido de la
Cloud, de la movilidad y de Internet
Cada vez más es importante garantizar que
las operaciones de backoffice se realizan en
entornos que promueven los más elevados
niveles de productividad y rendimiento. Nos
referimos al cálculo y al procesamiento de
las nóminas, a la gestión de cartera, a las
conciliaciones bancarias, a la gestión de
tesorería, al análisis contable, a la consolidación
de cuentas, al reporting legal y fiscal, entre otras.
La ejecución eficiente de estas operaciones
exige un sistema robusto y con interfaces
más densas, una profunda capacidad de
respuesta en entornos con accesos múltiples y
operaciones en simultáneo.
El ERP PRIMAVERA junta la solidez de
operación con la facilidad de acceso a los datos.
Por un lado, dispone de aplicaciones destinadas
a la movilidad, que sacan el máximo partido
de las características de los dispositivos en los
que se usan, y por otro, incluye aplicaciones de
productividad, concebidas para dar respuesta a
los ritmos de operación más exigentes.

Enlace entre el mundo Cloud
y las soluciones instaladas
Imagínese un escenario en el que el técnico
de recursos humanos recibe un mensaje del
sistema para informar que están disponibles
nuevas tablas de IRPF y si quiere actualizarlas
en el sistema. O que el responsable por
las compras recibe los coeficientes de
actualización monetaria, o las tablas
actualizadas de los códigos postales.

6

¿Sería interesante, verdad?
Esta es la interpretación que PRIMAVERA hace
de la Cloud: un mundo de posibilidades de
creación de valor para las empresas, a través de
microservicios que llevan la información útil al
sistema de gestión, en el momento oportuno.

PRIMAVERA BSS

Disponga de las tendencias más
recientes de innovación al servicio
de su negocio. Obtenga más
capacidad predictiva y profundidad
analítica con este acelerador de
resultados.
Inteligencia artificial al
servicio de su negocio
La era digital nunca estuvo tan cerca de su
negocio
El ERP PRIMAVERA es ahora más inteligente
y solo tiene que dejarlo conectado a Internet
para que sus capacidades evolucionen.
Mecanismos de Machine Learning, Big Data
Processing, Gamification y otras técnicas
de última generación se han asociado a los
conceptos de negocio, para añadir valor a las
organizaciones y contribuir a una eficiencia
administrativa sin precedentes.
ECHO, su asistente virtual

Consulte los datos de los
clientes esté donde esté.

Disfrute de un asistente virtual que interpreta
modelos de uso, avisa de los posibles errores y
muestra información útil que permite anticipar
escenarios y actuar de forma preventiva para
conseguir más rapidez y asertividad.
ECHO le ayuda a mantener los datos de sus
clientes actualizados, detecta entidades que
pueden tener impacto en el negocio y anticipa
algunos escenarios de riesgo.
Este asistente de negocio puede encargarse
de ejecutar los procesamientos que tardan más
y puede hacerlo durante las horas de menor
intensidad de uso del sistema. Y, al final, le
envía una notificación con los resultados de las
tareas ejecutadas.

Soluciones de gestión en la era digital
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3.

La tranquilidad de un sistema de
actualizaciones automaticas continuas que
garantiza el permanente acompañamiento de la
evolución legal, fiscal y tecnológica.

4.

La versatilidad de un sistema
multimoneda, multilingüe y adaptado al
contexto cultural, legal y fiscal de varios
mercados, que presta apoyo a su estrategia de
expansión internacional.

5.

El seguimiento de un Partner tecnológico
que está siempre a su lado, desarrollando
la innovación que contribuye a la permanente
evolución de su empresa.

Todo lo que necesita para
el éxito de su gestión
Muchas veces, después de escoger una solución
de gestión se da cuenta de que no es fácil
adaptarla a los procesos internos de su empresa;
integrarla con otras aplicaciones y plataformas;
encontrar soporte técnico rápido y cercano;
acompañar la evolución legal, fiscal y tecnológica;
ponerse en contacto con el fabricante, o descubrir
profesionales con las competencias técnicas
adecuadas para sacar el máximo partido de las
funcionalidades disponibles.
Escoger las soluciones PRIMAVERA le garantiza
que podrá encontrar todo el apoyo necesario
para que su negocio crezca rumbo a la era digital.
Disfrute de ventajas como:
1.

2.
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Una red de 400 Partners certificados,
con amplias capacidades de adaptación de los
sistemas a sus necesidades específicas, que
garantizan un apoyo con calidad y cercano.
Un conjunto de miles de profesionales
certificados por PRIMAVERA Academy, que le
facilita el acceso a recursos cualificados para
contribuir rápidamente al éxito de su negocio.

Operaciones más rápidas y más seguridad
en los resultados
Saque partido de una tecnología de paneles
de información relacionada que interpreta
sus necesidades y le muestra la información
correcta, en el momento adecuado. Rápido y
sin fallos.
A través de una base tecnológica de paneles
de gestión, el ERP PRIMAVERA ayuda en
la ejecución de operaciones a través de la
apertura automática de tablas con información
que completa las acciones que se están
ejecutando. Esta tecnología permite una
ejecución más rápida y más seguridad en los
resultados.

PRIMAVERA BSS

Rápida familiarización, uso intuitivo,
experiencia agradable y facilidad de
adaptación a las preferencias de cada uno
y a las necesidades de cada organización.

Una solución a medida de
cada uno y de cada empresa
La interacción con el sistema es totalmente
diferenciadora. Cada persona puede adaptar
la solución como prefiera. Puede ajustarse
el entorno de trabajo según las necesidades
individuales o el perfil de uso. Así, los datos más
frecuentes están siempre a mano y los que no
interesan pueden ocultarse.
La usabilidad se siente desde el primer
minuto. La simplicidad de uso y la eficiencia
de la interacción con el sistema permiten la
realización de tareas con menos esfuerzo, más
rápidamente y sin errores. El aumento de la
productividad está garantizado.

Gran extensibilidad que reduce los costes de
especialización de su negocio
Además de la posibilidad de ajustar la interfaz,
también se pueden añadir nuevas funcionalidades, según las especificidades de su negocio.
La plataforma PRIMAVERA es una plataforma
abierta y con gran extensibilidad, lo que permite
que se pueda adecuar fácilmente a cualquier
negocio. La tecnología usada agiliza el desarrollo de funcionalidades a medida, lo que reduce el
coste total de propiedad.
Por tratarse de una plataforma abierta, también
simplifica la integración con otros sistemas, aplicaciones o plataformas, funcionando como una
base sólida y transversal para la gestión global
de su negocio.
Este núcleo central de gestión permite un control riguroso y transversal de las operaciones,
optimiza el reporting y la conducción estratégica
del negocio.

Soluciones de gestión en la era digital
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Cree relaciones fuertes con sus
clientes y potenciales clientes
Herramientas integradas de gestión de
toda la operación de compra simplifican
la planificación, la ejecución y el control
del ciclo comercial.

Obtenga más eficiencia
a lo largo de todo el
ciclo comercial
La actividad comercial como la conocíamos ha
dejado de existir. La competencia es global y
los potenciales clientes están en numerosas
plataformas. Comunicar valor, generar
confianza, conquistar clientes y construir
relaciones estables es cada vez más difícil.
La enorme cantidad de información que circula
en los diferentes medios, se junta al elevado
nivel de conocimiento de los potenciales
clientes.
Diferenciarse, ganar relevancia y conquistar
la confianza nunca ha sido tan difícil. Solo el
apoyo de la tecnología permite comunicar valor
en el momento adecuado, transformar leads en
clientes y ganar verdaderos embajadores de las
marcas.
El ERP PRIMAVERA simplifica la
implementación de estrategias comerciales
ajustadas a la era digital, a través de un
conjunto de automatismos conectados que
generan eficiencia a lo largo de todo el ciclo
comercial, desde las operaciones de marketing
y preventa, pasando por los procesos
comerciales, hasta la gestión de la fidelización
de clientes y el servicio posventa. Todo ello
integrado con las demás áreas del negocio.
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PRIMAVERA BSS

Garantice una fuerza de ventas
más centrada en los resultados
y obtenga clientes satisfechos,
que recomiendan su marca.

Gestión eficiente de
contactos y oportunidades
Tal y como en las relaciones interpersonales,
el contacto con el mercado tampoco permite
una segunda oportunidad para crear una buena
primera impresión.
Por más ajustados que sean los mensajes, o
por muy bien segmentado que esté el público
objetivo, solo la tecnología le permitirá actuar
en el momento oportuno, proponer valor
en el momento adecuado, transformar en el
momento exacto y alimentar una relación de
confianza y estable.
Aproveche todas las posibilidades de
interacción para posicionar su negocio, a
través de la tecnología disponible en el ERP
PRIMAVERA.
Un área exclusiva con herramientas de soporte
a la Gestión de Contactos y Oportunidades
simplifica la gestión de la cartera de clientes
y agiliza la relación con posibles clientes;
centraliza la gestión de las actividades diarias
del equipo comercial y de marketing; le permite
seguir las oportunidades de negocio del
pipeline; elaborar propuestas y presupuestos
de forma rápida; crear pedidos con algunos
clics y acelerar los procesos de cobro.
Así, su fuerza de ventas estará más centrada en
los negocios y trabajando para tener clientes
más felices, fieles y que recomiendan su marca.
Siga los resultados de las
ventas en cualquier lugar.

Soluciones de gestión en la era digital
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Ya no hace falta dedicar más
tiempo a la gestión de los asuntos
administrativos que a las ventas.

Procesos de venta más
rápidos
El ERP PRIMAVERA le permite centrarse
en la conquista y en el mantenimiento de
clientes. Las operaciones administrativas se
tratan rápidamente a través de automatismos
que controlan las reglas de precios, pedidos,
expediciones, gestión de impuestos, cambios,
compromisos periódicos, plazos, documentos
comerciales y financieros, siempre con el
riguroso cumplimiento de la legislación vigente.
Procesos sencillos en las ventas online
y en tienda
Encuentre aquí todo lo que necesita para
vender de forma fácil y rápida, tanto en tienda
como online.
El TPV le garantiza la simplicidad de uso y la
rapidez de las ventas en tienda, y como integra
de forma nativa con el Backoffice PRIMAVERA
le garantiza que la información llega a todos los
demás participantes. Sin sincronizaciones.

Agilidad administrativa con la facturación
electrónica
Seguro que ya ha notado que los procesos
comerciales dan origen a numerosos
documentos que hay que gestionar. Notas de
pedido, facturas, abonos, cargos, recibos, etc.
Una gran parte del trabajo administrativo
de las empresas se realiza con estas tareas,
así como una gran parte de los errores. Está
comprobado que una solución de facturación
electrónica, compatible con la gestión
digital y con la integración automática de
estos documentos, aporta eficiencia a las
organizaciones. Pruébelo. Los resultados son
increíbles.
Cobros más ágiles
Para obtener una eficiencia global, después de
realizar la venta, es importante que no existan
excusas para retrasar el cobro.
Ofrezca a sus clientes formas rápidas de pago,
a través del servicio de pagos electrónicos.
Este servicio crea los datos para el pago
electrónico y la liquidación puede realizarse
inmediatamente a través de homebanking,
cajero o payshop.
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PRIMAVERA BSS

Transforme los inputs que recibe
del mercado en información
comercial valiosa para la conquista
y el mantenimiento de clientes.

Ofrezca un excelente
servicio posventa
La calidad del servicio posventa es uno de los
factores más importantes para la fidelización
de una marca. Conquiste definitivamente las
preferencias de sus clientes con el apoyo de la
tecnología correcta.
El ERP PRIMAVERA simplifica la gestión de las
actividades de soporte técnico, mantenimiento,
reparación y gestión de contratos. Ofrece
un conjunto de automatismos que ayudan a
programar los servicios, gestionar la agenda
de los técnicos, cumplir con las condiciones
contractuales, mover los stocks de los artículos
necesarios a las reparaciones, introducir los
gastos o facturar los contratos.
Deje que la tecnología realice los procesos
burocráticos.
Gane tiempo para dedicarse a lo que mejor
hace: pensamiento estratégico, análisis de la
rentabilidad, optimización operativa.

Soluciones de gestión en la era digital

Nunca se deje sorprender
por los resultados de las
ventas
Siga a todo momento los resultados de las
ventas, para poder actuar a tiempo.
Acceda a diversos informes actualizados,
y listos para usar, que muestran en tiempo
real los resultados de las ventas, los análisis
comparativos de los resultados por periodos,
el análisis de los vendedores, los resúmenes
de las ventas, el análisis de filiales y secciones,
los productos más vendidos, los análisis de los
clientes, etc.
Una aplicación complementaria al ERP le
ofrece toda la información útil a partir de un
sistema que conoce bien, el Excel.
Esta aplicación permite valorar el desempeño
individual de los comerciales, la concreción de
objetivos, la comparación de resultados entre
periodos, entre otros datos que le darán una
visión más profunda sobre el departamento
comercial.
Y si está fuera de la oficina, basta con
acceder a la App y consultar los resultados
de las ventas en tiempo real, en su móvil.
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Confíe la contabilidad y el área
financiera de su empresa a una
solución sólida
Gane tiempo para dedicarse a lo
que realmente es importante: el
análisis estratégico para tomar
las mejores decisiones.

Con el ERP PRIMAVERA, toda la información que
tiene relevancia contable se integra en un centro
financiero, a partir del que se realiza la contabilidad
de gestión, analítica y financiera de su empresa.
Todo fluye para que exista coherencia y para que los
informes de gestión sean de confianza.
Conozca su negocio a fondo y consiga la máxima
rentabilidad con una solución que le garantiza:
›› Automatización de operaciones críticas
›› Rapidez y facilidad de introducción de
documentos
›› Herramientas robustas de cálculo financiero
›› Seguridad y trazabilidad de los registros
contables
›› Integración de la información de los diversos
módulos
›› Cumplimiento de las obligaciones legales y
fiscales
›› Planificación de las necesidades de tesorería
›› Control financiero de proyectos
›› Múltiples informes de gestión
›› Acceso a la información consolidada

Rapidez en la gestión administrativa
Los mecanismos de productividad se extienden
a toda la solución, desde la Contabilidad General, hasta la Presupuestaria y la Analítica.
La rapidez de introducción de documentos y de
los procesos lleva al departamento administrativo y financiero a un nuevo nivel de productividad
y eficiencia. Por un lado, muchos automatismos eliminan operaciones lentas y en las que
surgen muchos errores. Por otro, la extensión
de la integración garantiza la transposición de
la información contable relevante al área de la
Contabilidad. La recopilación de los datos es
automática a partir de las diversas áreas de la
solución, lo que aumenta la eficiencia y el rigor
de la información.

Contabilidad sólida
Cualquiera que sea su sector de actividad, la
moneda de facturación o los modelos contables, la Contabilidad PRIMAVERA es la solución que le garantiza más eficiencia y rigor de
información.
Esta solución permite una gestión integrada de
los procesos y, si toda la gestión de su empresa
está centralizada en contabilidad, los movimientos ejecutados en contabilidad pueden
reflejarse automáticamente en la cartera, tesorería o inmovilizado. Siempre con trazabilidad,
para que conozca el origen de los movimientos.
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PRIMAVERA BSS

Acompañe las disponibilidades
y responsabilidades financieras
de su empresa en tiempo real.

Rigor en la gestión de
cartera
La solución le ofrece una gestión eficiente de
los cobros y pagos asociados a varios tipos de
cuentas corrientes; planes de pagos; cuadre de
cuentas entre efectos y su trazabilidad; liquidación de deudas; remesas bancarias; gestión de
letras o de procesos de Factoring y Confirming.

Esta solución le garantiza rapidez, rigor y seguridad en la
gestión de operaciones como:

Todo está pensado para que no le falte ningún
dato. Acompañe las disponibilidades y responsabilidades financieras de su empresa en tiempo
real o de forma previsional, para tener siempre la
información correcta y tomar siempre las mejores decisiones.

potenciales

Comprobación de movimientos
Cálculo de diferencias de cambio realizadas y

Cálculo automático del IVA y solicitudes de devolución
Comprobantes de IVA, operaciones con terceros y
retenciones
Cálculo de resultados y tributación independiente
Gestión de costes aplazados
Gestión de flujos de efectivo con el método directo
Emisión de los informes oficiales
Soporte a los planes de cuentas alternativos
Comunicación contable

Soluciones de gestión en la era digital
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Disfrute de automatismos
que simplifican al máximo
la gestión de tesorería.
Confianza absoluta en los
datos de tesorería
Obtenga un control absoluto sobre todos
los tipos de flujos monetarios. En el ERP
PRIMAVERA, los movimientos de tesorería se
tratan con total rigor y sin fallos. Una sucesión
de operaciones de garantiza la rapidez y la
seguridad de la información. La comunicación
de los documentos bancarios es automática,
así como la conciliación correspondiente y la
posterior liquidación de efectos en cartera.
Todo en un solo paso.
La solución le permite gestionar múltiples
tipos de cuentas y operaciones bancarias
específicas, como transferencias entre cuentas,
capitalización de aplicaciones financieras,
transferencia de cheques, gestión de cheques
con fecha posterior o movimientos bancarios
futuros, así como consultar la posición bancaria
agregada, diaria y completa.
En el caso de que necesite gestionar cuentas
financieras de tipo caja, ya dispone de todo
lo que necesita. El sistema ayuda en las
operaciones como diarios de apertura/cierre,
con impresión de la posición correspondiente y
la emisión del comprobante de ingreso.
Los automatismos disponibles en el área de
tesorería del ERP PRIMAVERA le garantizan:
›› Reducción de fallos en los importes y
plazos de los pagos y cobros
›› Aumento de la eficacia de los cobros
›› Automatización de movimientos
›› Productividad en las comprobaciones de
valores
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Información de apoyo a la
decisión
Obtenga rápidamente análisis financieros,
siempre actualizados. A través de la solución
XLS Financial, dentro del propio MS Excel©,
acceda a los análisis, indicadores y estadísticas
que le permiten decidir rápidamente según la
información actualizada y fidedigna.
Con el mínimo esfuerzo y en pocos segundos
puede extraer datos concisos y actualizados
que ayudan a comprobar el estado del
rendimiento de las diversas áreas de la
empresa, como:
›› Resultados Brutos y Netos
›› Informes de Costes e Ingresos
›› Estado de Resultados
›› Balance y Balances comparados
›› Estado de Resultados Comparados y
diversos Ratios
›› Comparados e Rácios diversos

Consolidación automática
de cuentas
El crecimiento de las organizaciones ha
llevado al aumento de la creación de grupos
económicos liderados por una empresa matriz.
En estos casos, es necesario presentar las
cuentas consolidadas, un proceso contable
exigente.
El ERP PRIMAVERA le ofrece automatismos
de consolidación de cuentas que le permiten
consolidar saldos a través de los métodos
integral, parcial o de participación; consolidar
cuentas financieras: flujos de efectivo,
analíticas, centros de coste y funciones o emitir
extractos, estados financieros, etc.

PRIMAVERA BSS

Una herramienta de reporting
ofrece informes de resultados
siempre actualizados.

Rapidez en la entrega de las
declaraciones fiscales
El cumplimiento de las obligaciones fiscales
puede ser un tormento. Los cambios son muy
frecuentes y obligan a un seguimiento continuo.
Con el ERP PRIMAVERA, la creación y entrega
de las declaraciones fiscales se simplifica al
máximo. La solución incluye todas las declaraciones y modelos vigentes en Portugal, España,
Angola, Mozambique y Cabo Verde, y se actualiza siempre que existen nuevos modelos u
obligaciones declarativas, sin afectar al normal
funcionamiento del ERP.
En los casos en los que las Entidades Oficiales
lo permiten, se genera el fichero de entrega en
la página de hacienda o para la entrega directa
a través de webservices. También permite
simular escenarios fiscales que le ayudan a
definir la estrategia fiscal más adecuada para
su empresa.

Soluciones de gestión en la era digital

Herramientas de controlling
La planificación financiera y el cálculo de
las diferencias entre los valores estimados y
los valores reales son la principal función de
gestión. Para desempeñar esta función con
total rigor es fundamental contar con el apoyo
de un sistema de gestión robusto.
En el ERP PRIMAVERA existe un área de
controlling que permite, de forma fácil,
comparar costes y valorar la rentabilidad de los
productos, servicios o actividades y analizar el
desempeño de una unidad operativa, sección o
departamento.
También dispone de herramientas para tratar
los costes indirectos y distribuir los costes/
ingresos por claves de distribución sencillas o
calculadas según los índices estadísticos.
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Ofrezca una nueva dinámica
al área de logística de su
empresa
Aproveche las mejores oportunidades de compra y
garantice una gestión eficiente del inventario, con
mecanismos inteligentes que contribuyen a una mayor
rentabilidad de su negocio.
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Gane rigor y agilidad
en la gestión de stocks.
Gestión eficiente de
compras e inventario
Gestionar las compras y los stocks de forma
eficiente es difícil. Exige que se compre
exactamente lo que se necesita, en el momento
oportuno y con las mejores condiciones. Comprar
demasiado es una inversión innecesaria. Comprar
poco representa una pérdida de clientes.
La rentabilidad depende mucho de la gestión
eficiente de las compras y del inventario. Alcance
esta eficiencia con el ERP PRIMAVERA. Este sistema
integrado de gestión le da acceso a la información
necesaria para mantener el nivel de stocks
adecuado, optimizar la recepción de los materiales,
gestionar las ubicaciones de los almacenes y
garantizar la correcta valoración de las existencias.
Conozca algunos de los mecanismos que son
realmente importantes en la gestión logística de su
empresa:
›› Aceleradores del trabajo administrativo
›› Procesadores de cálculo automático de
necesidades de compra
›› Asistente digital de gestión de propuestas y
proveedores
›› Control de cantidades y valoraciones del
inventario
›› Seguimiento de consumos, entradas y
salidas de stock
›› Herramientas de cálculo de los precios de
coste

Mecanismos de cálculo
automático de necesidades
de compra
Independientemente de la complejidad
de los escenarios de la proyección de las
necesidades de compra, encontrará en el ERP
PRIMAVERA una solución adecuada. Puede
configurar diversos escenarios de proyección
de necesidades, para adquirir las cantidades
correctas, en función del momento o de la
estrategia deseada. Si los escenarios soportados
por el sistema no son suficientes, la plataforma
de extensibilidad permite dar respuesta a la
medida de sus necesidades.
Simplifique la gestión del abastecimiento
interno y externo
El procesamiento de las solicitudes internas
permite centralizar las compras a proveedores.
Esta solución permite diseñar los flujos
de compra y los criterios de aprobación
correspondientes. Para que el proceso sea más
eficiente, tiene a su disposición un comparador
de propuestas, y el propio sistema ayuda a
formalizar los pedidos.
Las condiciones de precios más complejas
establecidas con los proveedores son fáciles
de seguir sin fallos, ya sean condiciones
preestablecidas de forma libre o sujetas a un
contrato de suministro.
También puede acompañar rápidamente la
evolución de cada proceso de compra (desde
la solicitud de presupuesto, el presupuesto y el
pedido, hasta la recepción) y controlar todos
los procesos de compras, así como incluirlos en
las previsiones de existencias o en las nuevas
proyecciones de necesidades.

›› Gestión integrada de almacenes
Automatismos de actualización
permanente del inventario
simplifican la gestión de stocks.

Soluciones de gestión en la era digital
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Simplifique la gestión de
los contratos de compra
a proveedores.
Más rapidez y control de los
procesos de importación

Gestión de contratos de compra
Tampoco perderá más tiempo con la gestión de
contratos. Esta solución dispone de mecanismos que ayudan a la creación de los contratos,
a la gestión de las garantías contractuales, a la
definición de cláusulas y a la gestión de su ciclo
de vida.
Dispone también de análisis del volumen de los
negocios (compras) asociados a cada contrato,
para poder acceder rápidamente a la información que le ayuda a renegociar las mejores
condiciones con sus proveedores.

Gestión de
contratos

Acabe también con los costes adicionales de
estancias prolongadas de las mercancías en el
puerto de desembarque debido a la dificultad
de seguir el estado de los pedidos. No vuelva
a quedarse sin saber los costes totales de
un producto importado ni las consecuentes
dificultades de cálculo del margen de beneficio.
Elimine los procesos administrativos lentos, con
fallos e inconsistencias de datos.
El ERP PRIMAVERA permite optimizar la
organización de la información sobre las
importaciones, acompaña el estado de cada
proceso, controla los plazos de entrega de la
mercancía y permite un control global de todos
los costes.
La información sobre las operaciones de
compra al exterior fluye naturalmente en las
diversas áreas del ERP, garantizándole un
ciclo de compra rápido: desde la selección y
la gestión de proveedores y despachantes,
pasando por la gestión de los documentos
comerciales, el control de los estados del
transporte de la mercancía, los costes de
los seguros, los impuestos, el despacho de
aduanas, el control de fianzas, las estancias,
el estado de los contenedores, la solicitud de
fondos y la recepción de la mercancía.

CREACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN
APROBACIONES Y VERSIONES
EXPEDICIÓN Y RENOVACIONES
GESTIÓN DE GARANTÍAS

Condiciones
de negocio

VENTAS
COMPRAS
POSVENTA

GESTIÓN DE CLÁUSULAS
ANÁLISIS E INFORMES
ADJUNTOS
EXTENSIBILIDAD
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PRIMAVERA BSS

No vuelva a perderse
una oportunidad por
fallos de stock.

Estado detallado de los
stocks al momento
Gestionar el inventario no volverá a ser un
dolor de cabeza. La gran amplitud funcional,
asociada a los bienes transaccionales, garantiza
el soporte a las necesidades más exigentes,
como la gestión pluridimensional de artículos, la
gestión de números de serie, las multiunidades,
los artículos sustitutos y asociados, la gestión
de lotes, las fechas de creación y validez, las
fórmulas, las estrategias de secuenciación
(FIFO, LIFO, etc.), el carácter perecedero, entre
muchos otros.
La realización de los procesos de inventariado
ofrece las técnicas más exigentes, como:
›› Recuento con bloqueo total o parcial de
stocks
›› Recuento sin bloqueo
›› Recuento libre (sin preparación)
›› Recuento sin saber la cantidad esperada
(ciego)
›› Sistema también permite la integración
con dispositivos de inventariado.

Soluciones de gestión en la era digital

Las diversas operaciones de almacén, como las
recepciones, transferencias, recodificaciones,
composiciones y desgloses, entre otras,
garantizan una respuesta adecuada a los
procesos con elevados niveles de sofisticación.
La transferencia de artículos y de stocks
permite recodificar los artículos o transferir
cantidades de un artículo a otro, transferir
stocks de almacén (con o sin tránsito), de
ubicación, de lote, de número de serie o de
estado.
Garantice la existencia de los materiales a
través de la reserva de stocks
Asegúrese de que tendrá el stock necesario
en el momento adecuado. Esta solución le
permite efectuar reservas de stock para un
determinado destinatario, por ejemplo, un
pedido de cliente o una orden de fabricación.
La reserva se efectúa inmediatamente o justo
después de la recepción de la misma.
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Simplifique la gestión de pedido
a pedido

Acompañe los estados del stock en
tiempo real

La posibilidad de asociar los pedidos de
clientes a los pedidos al proveedor garantiza el
seguimiento de las compras para la satisfacción
de los pedidos de clientes y, adicionalmente,
reserva inmediatamente el stock en el
momento de su recepción en el almacén.

Lleve la gestión de mercancías al nivel
siguiente. Esta solución permite clasificar los
stocks según los estados: stocks previstos,
disponibles, bloqueados, en cuarentena,
reservados, en tránsito, etc.
Si necesita definir estados a la medida de su
empresa, no se preocupe, esta infraestructura
es totalmente configurable.
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PRIMAVERA BSS

Aumente su velocidad de expedición
y recepción de mercancías
Ofrezca al responsable de almacén una solución con la que da gusto trabajar. El área de
expedición y recepción de mercancías tiene
pantallas exclusivamente diseñadas a este
efecto.
Vea el ejemplo de las recepciones: procesa la
recepción de todo lo que existe para recepción
en una sola pantalla, ya se trate de pedidos al
proveedor, devoluciones de clientes o recepción de transferencias de almacén. En la misma
pantalla pueden obtenerse datos contextuales y
de desempeño, como la eficacia del proveedor,
los días de retraso, las cantidades ya recibidas,
el destino previsto para los artículos que se van
a recibir, entre muchos otros datos útiles.
Simplifique las operaciones de picking
y packing
Separar y preparar los pedidos para su entrega
también es más fácil. El ERP PRIMAVERA ayuda
a crear una lista de recogida de los materiales
en el almacén (picking), según diversos
criterios. El sistema también puede ayudar a
envasar los artículos que se van a expedir en
unidades de expedición (packing).

Exactitud de costes y
contabilización
Con esta solución cuenta con un modelo de
cálculo de costes extremadamente sólido. La infraestructura de cálculo se basa en un algoritmo
centralizado que implementa conceptos de última generación y permiten una implementación
efectiva del inventario permanente, así como la
total consistencia de su contabilización.
Los almacenes se asocian a Grupos de Coste.
Así, la unificación o la separación de los almacenes a efectos de cálculo del precio de coste
es totalmente flexible.

Costes en diversas monedas
Si hay que elaborar la información financiera
en dos monedas, la infraestructura de costes
calcula los precios en monedas diferentes,
garantizando que la moneda de comunicación
tiene la misma fiabilidad en los diversos análisis,
informes de gestión y de control.

Garantice el cumplimiento de
los plazos de entrega, a través
de una pantalla que le ayuda a
organizar las expediciones.

Soluciones de gestión en la era digital
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Alcance un pico de
productividad en la
gestión de RH
Valore la componente humana de
su empresa, con una solución que
incluye a los colaboradores, agiliza
las operaciones y minimiza los
costes administrativos.

Los colaboradores son la fuerza de su negocio.
Son valiosos. Pero la gestión de los Recursos
Humanos está repleta de operaciones muy lentas que consumen mucho tiempo y recursos, y
que no generan ningún valor para su empresa.
¿Ya se ha parado a pensar en ello?
Operaciones de rutina como el cálculo de
las nóminas y otros gastos, la gestión de los
contratos, la valoración de las necesidades
de formación, la organización de las acciones
de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo
(SHST), el envío de informes legales y fiscales a
las entidades oficiales, o la gestión de los gastos, vacaciones, faltas y horas extra, consumen
mucho tiempo y son operaciones en las que
pueden ocurrir muchos errores.
Las soluciones PRIMAVERA permiten que estas
tareas sean automáticas y esto aporta varias
ventajas. Entre ellas:
›› Más tiempo: el departamento de RRHH
tiene más tiempo para tratar asuntos más
rentables
›› Elimina errores: como los procesos son
automáticos no ocurren errores
›› Elimina preocupaciones: el cumplimiento
de las obligaciones fiscales y legales es
automático y está siempre garantizado
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Cálculos automáticos, sin
errores ni fallos
La gestión de las nóminas y de otros gastos
son operaciones críticas para las empresas.
Son minuciosas, consumen mucho tiempo y
son operaciones en las que pueden ocurrir
muchos errores. Las soluciones PRIMAVERA le
permiten centrarse en las personas y no en los
procesos.
El pago de los salarios, remuneraciones, sistemas contributivos y retenciones a Entidades
Oficiales es automático y en bloque, tanto si se
trata de trabajo dependiente, como autónomo,
compromisos periódicos o comisiones.

PRIMAVERA BSS

Apruebe gastos o
solicitudes de vacaciones
desde cualquier equipo.

Aprecie la rapidez de ejecución de
operaciones como:
›› Ajuste automático de faltas y horas extra
en periodos ya calculados
›› Definición de los límites máximos de
faltas, vacaciones, horas extra y vínculos
contractuales
›› Cálculo ilimitado de retroactivos

Soluciones de gestión en la era digital

›› Cálculo y procesamiento automático de
embargos
›› Gestión de anticipos de vencimiento
›› Pagos desde varias cuentas bancarias en
una sola operación
›› Modificaciones mensuales para todo tipo
de remuneraciones
›› Gestión de tarjetas restaurante
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Disfrute de más rapidez y rendimiento
en el cálculo de las nóminas y asegure
el cumplimiento permanente de las
obligaciones legales y fiscales.

Identificación inmediata de
las necesidades de formación
Las necesidades de formación se identifican
automáticamente según los requisitos
asociados a cada cargo. A partir de aquí,
la solución le ayuda a crear un plan de
formación completo: gestión de presupuestos;
organización y realización de acciones (interna
y/o externamente); evaluación; actualización
automática del Curriculum Vitae del
colaborador; registro de presencias/ausencias
y cálculo automático en la nómina.

Facilidad de gestión de
contratos
Ahora ya no tiene que preocuparse por los
periodos de prueba, las renovaciones y el fin de
contrato. Un asistente digital le envía una alerta
siempre que su intervención sea necesaria.
La solución también gestiona automáticamente el
cálculo de las indemnizaciones y de los finiquitos
de los contratos. Así, sabe que cumple todas
las normas contractuales y que respeta todo lo
acordado con los colaboradores.

Informes y estadísticas en
pocos segundos

Protección de los datos
según el RGPD

¿Los informes con los datos sobre el personal
tardan siempre demasiado? ¿Y esto sucede todos
los meses? Ahora ya no.
Puede obtener análisis siempre actualizados
en algunos segundos a partir de una sencilla
aplicación, basada en Excel. Esta aplicación
integra con el ERP PRIMAVERA y le ofrece un gran
conjunto de informes con todo lo que necesita
saber sobre el capital humano de su empresa:

Las soluciones de PRIMAVERA están adaptadas a la
nueva legislación de protección de datos personales,
RGPD, garantizándole la conformidad con los
requisitos legalmente exigidos. Un área transversal al
ERP simplifica acciones como:

›› Perfil de los colaboradores

›› Creación de una copia anonimizada de la base
de datos

›› Absentismo y principales justificaciones
›› Accidentes de trabajo
›› Costes de formación
›› Distribución de costes por departamentos
›› Ratios de la masa salarial
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›› Búsqueda y extracción de datos personales en
todas las soluciones PRIMAVERA
›› Anonimización de los datos

›› Asociación de un certificado a la copia de la
base de datos para garantizar más seguridad
›› Detección de incidencias de violación de los
datos personales
›› Encriptación de documentos y adjuntos,
limitando el acceso a determinados perfiles
›› Encriptación de documentos con datos
personales
PRIMAVERA BSS

Acceda a herramientas
colaborativas y móviles que
aumentan la productividad
en la gestión de personas.

Gestión de procesos de embargos
y pensiones alimenticias

Gestión de gastos sin trabajo
administrativo

Cumpla fácilmente las exigencias legales relacionadas con los procedimientos de embargo y pensiones
alimenticias. Las soluciones PRIMAVERA incluyen
mecanismos que permiten gestionar automáticamente la ejecución de embargos de sueldos y los
procesos de préstamos a trabajadores, cumpliendo
con las exigencias legales de forma fácil, rápida e
integrada entre las áreas de Cálculo Salarial, Contabilidad y Gestión de Cartera.

Acumular los comprobantes de los gastos encima
de la mesa es algo del pasado. Las soluciones
PRIMAVERA permiten a los colaboradores registrar
los gastos al momento, a partir de un dispositivo
móvil con acceso a Internet. Solo hay que sacar
una foto del documento con el móvil, subirla a
la aplicación a través de un acceso a Internet y
asociarla al gasto. El proceso de registro se completa
al momento y se envía para aprobación. Así de fácil.

Movilidad, conectividad y
colaboración
Cada vez más, las personas quieren tener toda la
información a mano. Tanto en su vida personal y
familiar, como en los asuntos de trabajo.

Simplifique los procesos de
gestión de los gastos. Vea qué
fácil es con la plataforma de
PRIMAVERA:
›› Registro de comprobantes a través del móvil

Saque el máximo partido de la generalización de los
equipos móviles con acceso a Internet. A través de
la plataforma de PRIMAVERA, sus colaboradores
pueden consultar en cualquier lugar sus nóminas,
la declaración anual de rendimientos y otras
declaraciones empresariales, seleccionar los días de
vacaciones, faltas y horas extra, enviar solicitudes
a la organización o actualizar sus datos personales.
Todo a la distancia de un acceso a Internet.
¿Se imagina el tiempo ahorrado? Esto libera al
departamento de RRHH de un gran volumen de
trabajo y permite que sus colaboradores obtengan
autonomía y facilidad de acceso a la información.

Soluciones de gestión en la era digital

›› Control automático de los límites de gastos
›› Gestión de reembolsos, anticipos y tarjetas de
crédito
›› Conciliación bancaria y cuadre de cuentas
automático en el ERP
›› Registro de gastos en varias monedas
›› Control del estado de los gastos
›› Paneles con análisis sobre el importe y el
origen de los gastos de personal
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Simplifique la gestión legal,
fiscal y contable de los
activos
Promueva el rápido retorno de la
inversión en las instalaciones, equipos
y activos de su empresa.

En cada empresa existen numerosos bienes.
Bienes de mobiliario, equipo informático y
electrónico, vehículos, máquinas y todo tipo
de materiales necesarios al desarrollo de la
actividad.
Es difícil gestionar el patrimonio de una
empresa. Este obedece a normas contables
nacionales e internacionales muy rigurosas. Las
soluciones PRIMAVERA simplifican la gestión de
los activos de su empresa, tanto a nivel legal y
fiscal, como contable.

Gestión integrada de todo
tipo de activos
Utilice herramientas sencillas y ágiles que
simplifican la gestión de los activos propios,
cedidos, alquilados o usados, a lo largo de
todo el ciclo de vida útil. Facilite la gestión
de los procesos con una solución que ayuda
a registrar las adquisiciones, a calcular las
amortizaciones, a registrar las revaluaciones,
las reparaciones, las enajenaciones y las bajas,
a gestionar las pólizas de seguros y los bienes
asignados a subvenciones, etc.
Toda la información integra con las demás áreas
del sistema de gestión, garantizando un elevado
control sobre los bienes de su empresa.
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PRIMAVERA BSS

Garantice el cumplimiento
de las obligaciones legales y
fiscales asociadas a la gestión
de los activos de su empresa.

Identifique fácilmente los activos de
su empresa
Obtenga un listado y la descripción completa del
patrimonio de su empresa. Con esta solución
obtiene mecanismos que permiten efectuar
operaciones como:
›› Descripción general de los activos
›› Valores y parámetros de amortización
›› Elementos de gestión, financiación y seguros
›› Registro de ubicación física y organizativa
›› Emisión de etiquetas para la trazabilidad de
los bienes
›› Asociación del activo al usuario
correspondiente

Asocie rápidamente los activos a proyectos
o a centros de coste
Si lo desea, puede asociar rápidamente de
forma contable cada activo, totalmente o por
porcentaje, a un determinado proyecto, centro
de coste, función o analítica.
Toda la información sobre los activos se integra
automáticamente en el área de contabilidad,
garantizándole un elevado nivel de control
contable sobre los activos de su empresa.

Soluciones de gestión en la era digital
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A través del plan de amortización puede crear
varios escenarios contables para la gestión de los
activos, de conformidad con las normas fiscales
oficiales.
Escenarios de amortización
alternativos
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PRIMAVERA BSS

Apoyo en la respuesta a
todas las cuestiones fiscales
Simplifique también la gestión de toda la
componente fiscal, a través de una solución
que introduce los datos automáticamente
en los informes legales de enajenaciones y
amortizaciones.

Pruebe varios escenarios y criterios de
amortización de activos, hasta encontrar el
resultado que mejor se ajusta a sus objetivos.
La simulación de las amortizaciones puede
basarse en diversos escenarios y criterios (por
ejercicio, para todo el parque o aplicado a
algunos activos).
La posibilidad de simular escenarios en
entornos de pruebas, sin enlace a contabilidad,
le permite tener una visión a largo plazo de
la proyección de los activos al principio del
ejercicio, o de la vida útil del activo, y hasta el
final del ejercicio.
Calcule las amortizaciones de forma ágil y
automática
Utilice mecanismos de cálculo automático
de amortizaciones. Ese cálculo podrá
obedecer a un régimen lineal preciso (al día),
duodecimal o anual. En esta solución es muy
fácil modificar los criterios de amortización,
registrar amortizaciones extraordinarias (añadir
o deducir), registrar pérdidas por deterioro y su
posterior recuperación, registrar revaluaciones
legales (por decreto) o contables (por valor de
mercado o por coste de reposición).
En el caso de los bienes subvencionados, la
solución controla automáticamente la reserva
de revaluación y los rendimientos aplazados.

La introducción de datos
automática en los informes
legales y fiscales acelera
la respuesta a la fiscalidad.

Soluciones de gestión en la era digital

Obtenga un aliado en el cumplimiento de la
fiscalidad asociada a la gestión de los activos
de su empresa. Las soluciones PRIMAVERA
aceleran los procesos y le garantizan:
›› Cumplimiento de todas las normas
contables nacionales e internacionales
(IFRS) asociadas al patrimonio de su
empresa;
›› Apoyo a las justificaciones legales
integradas con los criterios del cálculo de
las amortizaciones;
›› Emisión de los informes de
amortizaciones, revaluaciones y
plusvalías/minusvalías en formato oficial
para todas las geografías en las que
PRIMAVERA está presente.

Informes y estadísticas
siempre actualizados
Obtenga rápidamente extractos de todas
las modificaciones patrimoniales posibles:
adquisiciones, bajas, enajenaciones,
amortizaciones extraordinarias, revaluaciones,
pérdidas por deterioro, etc.
Para analizar completamente el patrimonio
están disponibles balances contables o por
elemento de gestión (centro de coste, función
o proyecto), así como informes de apoyo
a pólizas, seguros, plusvalías reinvertidas,
valoración patrimonial, beneficios fiscales,
variación de tipos y otras estadísticas.
Con los informes de gestión disponibles, puede
conocer en detalle la situación contable de
los activos de su empresa, lo que le permite
tomar las mejores decisiones de inversión/
desinversión.
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Mejore la capacidad de decisión con
información consolidada y siempre
actualizada

Acceda a los indicadores
de gestión que le ayudan a
consolidar el negocio y a
aumentar los resultados.

En el ERP PRIMAVERA encuentra
funcionalidades específicas de controlling, que
garantizan el control de la actividad financiera a
través de herramientas que permiten valorar el
desempeño y establecer las acciones necesarias
al cumplimiento de las metas establecidas.
Cálculo inmediato de los costes, ingresos y
rentabilidad de cada proyecto
La gestión financiera de los proyectos a lo
largo del tiempo puede ser un punto crítico del
negocio. Conocer exactamente los consumos
asociados a cada proyecto, las subvenciones
y financiaciones, gestionar las condiciones,
los materiales y los medios, las solicitudes
efectuadas, las hojas de obra, facturas
generadas, anticipos o garantías bancarias es
fundamental para el control del negocio.
Con el ERP PRIMAVERA obtiene una visión
global de los proyectos en curso. Toda la
información se integra centralmente, ofreciendo
un control financiero según la óptica de los
costes, ingresos y rentabilidad.

Apoyo en la distribución del presupuesto de
inversión
Puede controlar los proyectos (o cualquier
tarea) según la óptica de los costes, ingresos
o de tesorería (flujo de efectivo), a través de
un área dedicada exclusivamente al Control
Financiero de Proyectos. Así, es más fácil
asignar prioridades y repartir el presupuesto de
inversión por proyectos, fase o concepto.
Del punto de vista presupuestario, puede definir
varias versiones del presupuesto, sin perder el
control. La trazabilidad de la solución le permite
ver siempre el historial de las alteraciones
efectuadas.
La información registrada integra con los
principales componentes del ERP. De este
modo, se asegura la uniformización de los
procesos, la consistencia de la información y
la optimización de los recursos. La solución
le ayuda con la distribución equilibrada de
los costes por los Centros de Coste, según el
plan jerárquico y las Claves de Reparto. Puede
asociar a cada cuenta un porcentaje de costes
fijos, o realizar la redistribución al introducir los
importes.
Los análisis y balances por centro de costes
aseguran el control sobre el estado de cada
cuenta.
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Obtenga análisis comparativos que
ayudan a orientar el negocio para
una mayor competitividad.

Apoyo a la facturación

Rigor en la rendición de cuentas

La solución le ofrece un mayor apoyo a la
facturación de los proyectos, según los
consumos efectuados o por tramos, con una
gestión centralizada de los documentos de
venta, compra, stocks y de tesorería. Las
operaciones comerciales registradas en las
filiales se sincronizan con la estructura central.
Así, es más fácil tener el control global de la
empresa.

La rapidez de reporting y la consolidación de la
información contable son fundamentales en la
gestión empresarial. La calidad de la información
es la base principal de la toma de decisiones.
Esta solución agiliza la consolidación de los
estados económico-financieros, no solo según la
perspectiva del cumplimiento de las obligaciones
legales y fiscales, como también según una perspectiva de análisis de gestión. También permite
obtener la información contable consolidada.

Análisis de rentabilidad siempre actualizados
La tecnología de los documentos internos
incluida en esta solución agiliza la fluidez de los
datos entre el área de gestión de proyectos/
Obras y las áreas de logística y financiera. Así,
puede acceder a informes y análisis que le
ayudan en la toma de decisiones, como:
›› Análisis de rentabilidad, costes e ingresos
en cada fase del proyecto
›› Consumos detallados, con información de
los recursos asociados
›› Costes de Preventa y Posventa por
proyecto
›› Análisis en la perspectiva del cliente, del
proyecto y de la empresa
›› Justificación de los importes presentados

Soluciones de gestión en la era digital

Rapidez de extracción de informes
Consulte los datos del ERP sin ninguna
restricción, a través de las numerosas
potencialidades de cálculo de Microsoft Excel.
Con la solución de PRIMAVERA, puede trabajar
directamente en Microsoft Excel con toda la
información de las áreas Financiera, de Ventas y
de Recursos Humanos del ERP. Esta flexibilidad
se refleja en una enorme capacidad de análisis
de la información, con la gran ventaja de trabajar
siempre con datos actualizados.
Esta herramienta impulsa la capacidad de
gestión. Permite obtener rápidamente análisis
comparativos que le ayudan a orientar el negocio
para una mayor competitividad.
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Una solución global
para su negocio
Una todas las piezas del puzle de su
negocio a través del ERP PRIMAVERA,
sea cual sea su área de actividad.

Gestión integrada de todos
los procesos de negocio
El ERP PRIMAVERA es una solución central de
gestión, que une las diversas áreas operativas
de su empresa a través de una plataforma
tecnológica que realiza la gestión de las
actividades comerciales y de marketing,
compras e inventario, gestión contable y
financiera, activos y recursos humanos.
Por tratarse de una solución integrada, la
información fluye por las diversas áreas,
ofreciéndole numerosos análisis e informes
de gestión, que le permiten conocer todos los
detalles del negocio.
Esta plataforma también sirve de soporte
a los procesos de fabricación, al reporting
financiero, legal y fiscal, e integra con las
aplicaciones de gestión que le permiten
consultar en su móvil la información que quiere
recibir a cada momento.
Integre los procesos de fabricación para
obtener un mayor control del negocio
Es difícil articular todas las piezas de la gestión
de una empresa del sector industrial. Son
muchas, pero son todas indispensables. Solo
una gestión sólida e integrada de todas las
áreas funcionales, que conecte máquinas,
personas y procesos, le garantiza control y
rentabilidad.

Soluciones de gestión en la era digital

Con la solución PRIMAVERA Manufacturing
agiliza todas las operaciones, desde la gestión
de pedidos, pasando por el suministro de
materias primas, la subcontratación, la
planificación de la producción, el control
de calidad, el mantenimiento de equipos,
la presupuestación, la gestión de stocks y
expedición, hasta la gestión estratégica y
financiera.

Obtenga una gestión integrada de los
proyectos y obras
Promueva los resultados a través de una
gestión integrada de los procesos operativos,
administrativos y financieros.
Con la solución PRIMAVERA Construction
optimiza la gestión de la obra, desde la
respuesta a concursos, pasando por la
negociación, adjudicación, presupuestación,
planificación, subcontratas, ejecución y control,
hasta el análisis de la rentabilidad.
Puede también acceder a aplicaciones que le
permiten consultar en el terreno la información
importante sobre la obra, realizar solicitudes
y comunicar situaciones. Las soluciones
PRIMAVERA le permiten acompañar la obra en
tiempo real, esté donde esté.
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10 motivos
para escoger
PRIMAVERA
Estabilidad y
solidez
25 años de experiencia en el
seguimiento diario de empresas de
todos los sectores de actividad, en
diversos mercados.

Evolución
tecnológica
continua

Seguridad en el
cumplimiento de la
fiscalidad

Acceso continuo a la última
tecnología para la gestión de
su negocio.

Seguimiento a tiempo y continuo
de la evolución fiscal de los
diversos mercados.

Simplicidad
de uso

Facilidad para
encontrar apoyo
técnico y recursos
cualificados

Sistema intuitivo, sencillo, fácil
de usar, que se ajusta a las
necesidades de cada perfil.

Una red de 400 Partners de negocio
garantiza un seguimiento cercano y
la certificación continua de usuarios
garantiza el acceso a profesionales
capaces de extraer el máximo
potencial de las soluciones.
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Tecnología de última
generación

Rapidez en las
operaciones diarias

Sistema híbrido, que integra
soluciones tradicionales y Cloud
y promueve la conectividad con
equipos móviles.

Digitalización de procesos y
mecanismos de inteligencia artificial
que aceleran las operaciones y
transportan su empresa a la era digital.

Facilidad de
adaptación
al negocio

Integración fácil
con otros sistemas
y aplicaciones

Tecnología extensible, que ofrece
una rápida adecuación a su
negocio.

Integración con diversas aplicaciones,
plataformas y sistemas de
información.

Adaptación a
diversos mercados
Solución usada en diversos
mercados europeos y africanos,
compatible con el proceso de
internacionalización de su empresa.

Soluciones de gestión en la era digital
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PRIMAVERA
Business Software Solutions
www.primaverabss.com

ANGOLA
Luanda
Rua Engº Armindo de Andrade
Nº 63, 1º Dto
Miramar, Luanda

PORTUGAL
Braga
Edifício PRIMAVERA
Lamaçães
4719-006 Braga
Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 1º Esq
1495-192 Algés
www.primaverabss.com/pt
T (+351) 253 309 900
T (+351) 919 204 462
comercial@primaverabss.com

www.primaverabss.com/ao
T (+244) 222 440 450
comercial_ao@primaverabss.com

MOZAMBIQUE
Maputo
Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park – Torre A
8º Andar Esq.
Maputo
www.primaverabss.com/mz
T (+258) 21 303 388
comercial_mz@primaverabss.com

ESPAÑA
Madrid
Calle Gabriel García Márquez, 4,
1ª Planta 28232 Las Rozas, Madrid
www.primaverabss.com/es
T (+34) 910 606 874
comunicacion@primaverabss.com

CABO VERDE
Ilha de Santiago
Rua Achada Santo António
Prédio da Câmara de Comércio
e Serviços de Sotavento (CCISS) Piso 2
Cidade da Praia
www.primaverabss.com/afr
T (+238) 356 37 73
comercial_cv@primaverabss.com
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