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¿Está ya su empresa
preparada para la era
de la conectividad?

El software de gestión PRIMAVERA Professional le
ofrece innovación tecnológica segura. Innovación
tecnológica para afrontar con éxito los nuevos retos de
la competitividad. Y la seguridad de dos décadas de
experiencia al servicio de empresas, en cerca de 20 países.

La globalización ha transformado las relaciones
entre las personas. Y actualmente está
revolucionando el mundo de los negocios.
El lema es estar siempre conectado.

ENTIDAD
CONECTADA

ENTIDAD
CONECTADA

PRODUCTIVIDAD

MÓVIL

A partir del sistema de gestión podrá acceder a la información que
está en cloud; integrará una plataforma donde empresas registran datos
que potencian resultados; y en el móvil consultará
datos/ejecutará operaciones importantes para su negocio.

La constante y frenética evolución del mercado
provoca cambios operativos en las empresas. Esto
exige sistemas de gestión flexibles, dinámicos,
integradores e impulsores del negocio.
Las soluciones rígidas y cerradas (restringidas
al ordenador y con funcionalidades limitadas)
ya no son compatibles con el actual ritmo de
los negocios. En el pasado contribuyeron al
crecimiento de muchas empresas. Pero hoy son un
factor crítico de éxito. Su ciclo de vida terminó.
No deje pasar este momento de cambios.
No invierta más en un sistema que le
mantiene aferrado al pasado. Prepárese
para la competitividad a escala global.
La solución de gestión PRIMAVERA Professional
es un sistema innovador que le garantiza un
puesto en primera fila de esta carrera. Está
preparado para todos los escenarios de uso: se
conecta con aplicaciones móviles, integra datos
en cloud y comparte el negocio con miles de
empresas en una plataforma a escala global.
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Una plataforma tecnológica flexible y de gran cobertura lleva su negocio a
la era de la conectividad. La información que está en Cloud es importada
al sistema. Exporta a los sistemas móviles lo que es realmente importante
consultar y validar cuando se encuentra fuera de la oficina.

Su negocio conectado a
una red empresarial con
miles de usuarios.
A partir de PRIMAVERA Professional
podrá conectarse a una plataforma
empresarial innovadora, con
información sobre entidades de los más
diversos sectores de actividad, áreas
de actuación y distribución geográfica.
Esta solución le permite acceder al portal
ELEVATION, una plataforma de contactos
gestionada por PRIMAVERA. En ella, podrá
registrar datos sobre su empresa y acceder a una
base de datos global de entidades empresariales,
siempre actualizada y autenticada.
Esta plataforma integradora de datos representa
un gran potencial de productividad y de nuevas
oportunidades para su negocio. Reúne el universo de
miles de usuarios de las soluciones PRIMAVERA en
todo el mundo, además de otros usuarios invitados a
formar parte de esta red de networking a escala global.

Llevamos un mundo de
oportunidades a su negocio

La solución PRIMAVERA Professional es un sistema
integrado de gestión, moderno e innovador, para
las empresas de todos los sectores de actividad.
Se adapta a los cambios rápidos del mercado actual y
al negocio de cada empresa. Está también adaptado
a la realidad cultural, fiscal, legal y monetaria de los
países donde PRIMAVERA tiene presencia directa.
Herramientas sencillas, más sólidas y fáciles de
usar, compatibles con la gestión de todas las áreas
de su empresa - desde el componente comercial
y ventas, contable y financiero, pasando por la
gestión de compras, stocks y activos. Está ajustado
a la realidad cultural, fiscal, legal y monetaria
de los países donde tiene presencia directa.
Mucho más que un sistema integrado de gestión
fiable y fácil de usar - por sus mecanismos
intuitivos -, es un capitalizador de negocios.
Además de ser compatible con las
tradicionales áreas de gestión, responde a los
más evolucionados escenarios de uso:
›› Acceso integrado a aplicaciones en Cloud
›› Conexión a sistemas móviles
›› Integración en una red de networking compartida
por miles de usuarios

Basta con introducir el NIF/CIF y
automáticamente el sistema encuentra
el resto de información y rellena las
fichas de clientes o de proveedores. De
esta forma, libera recursos para otras
operaciones. Y gana productividad.
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¿La Nube dentro del sistema
instalado en su empresa?
Sí, ahora es posible con
PRIMAVERA Professional.
Mantenga On-premises (en
servidores instalados en su empresa)
los datos críticos del negocio.
Incorpore información externa
valiosa para la toma de decisiones.

Más productividad en la gestión
de datos administrativos
Para empezar, al entrar en esta plataforma, estará
reduciendo la carga administrativa en las diversas
áreas de la empresa y eliminando errores.
Por ejemplo: la solución identifica e introduce
automáticamente los datos (ficha de cliente, proveedor,
etc.) de las entidades con las que está trabajando. De
este modo, los procesos son mucho más rápidos.
Por otro lado, si los datos del documento comercial
que está introduciendo no son correctos, la solución
se lo notifica y los corrige automáticamente. Así,
ganará más eficiencia. Y sin ningún esfuerzo.

Nuevas oportunidades de negocio
Surgirán nuevas oportunidades de negocio
porque tendrá acceso a una forma innovadora
de networking donde podrá comercializar
sus productos y servicios en el futuro.
En esta plataforma encontrará datos de
contacto de decenas de miles de entidades.
Y, en caso de que quisiera añadir más contactos,
solo tendrá que sugerirlos. La solución
formalizará la invitación.

PRIMAVERA Professional es una solución
que le permitirá sacar partido de lo mejor
de estos dos mundos: Cloud y On-premises
(sistema instalado en su empresa).
La tecnología híbrida es la clave de esta innovación
de PRIMAVERA. Permite acceder, en tiempo
real y en el contexto en el que es útil, a las
aplicaciones de PRIMAVERA en la Nube.
Con esta plataforma tecnológica flexible es posible
importar a su sistema de gestión información
que está Online y que puede ser valiosa para su
negocio. El resultado es inmediato: las operaciones
son más rápidas y la información más segura.
Las soluciones y servicios de PRIMAVERA en
Cloud están, ahora, a distancia de un clic. Sin
salir de su entorno de trabajo, podrá acceder, por
ejemplo, a Business Information. Este servicio
ofrece información sobre el Rating Financiero de
varias entidades. Al suscribir este servicio, cuando
esté trabajando con una entidad que haya sufrido
algún cambio (calificación de riesgo, cambio de
dirección, quiebra, etc.) el sistema se lo notificará.
De esta forma, podrá actuar preventivamente y
obtener más eficiencia en múltiples operaciones.

Así, se han sentando las bases para que pueda divulgar
sus productos y servicios - en esta plataforma global,
y sin ningún coste. A partir de aquí, será muy fácil
encontrar oportunidades, sin esfuerzo de conquista.
Por ejemplo, si necesita material de oficina podrá
consultar inmediatamente los proveedores, artículos,
características y precios que están en la red.
Automáticamente podrá efectuar el pedido e integrar
la factura directamente en contabilidad. Todo ello con
solo hacer algunos clics en su sistema de gestión.
Del mismo modo, el coste de conquista de un nuevo
cliente será nulo. La eficacia del negocio está garantizada.

Professional 9
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Al integrar un pedido el
sistema analiza el NIF/
CIF y automáticamente
notifica al usuario los
cambios producidos en
el estado de esa entidad:
cambio de dirección,
calificación de riesgo
financiero, quiebra, etc.

Los negocios no paran. ¿La
información importante
le acompaña donde
quiera que vaya?
Información segura, en el
momento justo y exactamente
donde le hace falta.
La frontera entre la oficina y la vida fuera
de ella va desapareciendo. Los negocios no
tienen hora fija. No podrá perderlos solo
porque no tiene acceso a la información.
Para estar en primera línea es necesario estar
siempre conectado a lo que va ocurriendo
de importante en su empresa.
Con esta solución tendrá siempre acceso, desde
cualquier lugar, a información actualizada del negocio
- a través de la integración con la aplicación elevation
Mobile (la solución de movilidad de PRIMAVERA).
Es decir, desde cualquier dispositivo móvil (sistema
operativo iOS, Android o Windows Phone) con acceso
a Internet, podrá acceder al sistema de gestión para:
›› Consultar las ventas (en el móvil)
Con la misma facilidad con la que las consulta en
su entorno de trabajo.
›› Aprobar documentos (desde cualquier lugar)
los documentos Internos y de Compras, creados
en el ERP PRIMAVERA Professional, podrán ser
aprobados en el móvil y con el rigor de las reglas
predefinidas en el sistema.

Un sistema de gestión
que es un auténtico
partner de su negocio
El software de gestión PRIMAVERA
Professional es un generador de
nueva información - a la cual el
usuario jamás tuvo acceso. La
capacidad de trabajo se duplica.
Esta solución es un auténtico asistente tecnológico:
interpreta las necesidades del usuario y
permite el acceso a la información correcta en
el momento adecuado. Rápido y sin fallos.
A través de una base tecnológica de paneles
de gestión, el sistema facilita la ejecución de
operaciones a través de la apertura automática
de tablas con información que completa
la acción que está siendo ejecutada.
Podrá también, de forma sencilla, cambiar los
paneles disponibles. O crear sus propias tablas
con información importante para el día a día.
Así, ganará más eficiencia por:
›› Eliminar errores
›› Acelerar la ejecución de las operaciones
›› Mejorar la capacidad de decisión
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Paneles dinámicos y
automáticos con información
relevante para la operación
en curso. Más rapidez.
Más eficiencia.

Facilidad en la creación de
informes e indicadores
El mecanismo de listas, que a lo largo de los años
ha diferenciado esta solución, es más robusto.
Siempre dinámico y de uso sencillo, permitirá
que el usuario cree sus propias “vistas” de la
información y los análisis que necesita.
La usabilidad se siente desde el primer
minuto. Se trata de un sistema integrado
de gestión orientado al usuario:
›› De uso fácil
›› Rápida familiarización
›› Simplicidad en la creación de análisis de datos

Una solución fácil de usar
que rentabiliza el trabajo
de todos los usuarios
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.
Esta solución es un aliado en el soporte a las operaciones.
Incluye lo que los usuarios buscan: rápida
familiarización, experiencia agradable y
productiva y confianza en el sistema.
A lo largo de más de 20 años en el desarrollo de
software de gestión, perfeccionamos constantemente
nuestras soluciones para que reflejen exactamente
lo que los usuarios buscan. La solución PRIMAVERA
Professional es el corolario de la inversión
en la mejora continua de las herramientas al
servicio de la competitividad empresarial.

Más productividad y mejor
experiencia de uso
La interfaz (la interacción del usuario con el
sistema) es uno de los grandes diferenciadores
de PRIMAVERA Professional.

›› Operaciones intuitivas
›› Seguridad en la ejecución

Una solución experimentada
que apoya negocios en
más de 20 países
La innovación está en el ADN de PRIMAVERA.
En 1993 desafiamos los modelos establecidos
y llevamos a las empresas un software que ha
revolucionado las herramientas de gestión.
Hoy volvemos a innovar. Presentamos una
solución con la estabilidad de 20 años de
experiencia acompañando el crecimiento de las
empresas de todas las áreas de actividad.
Acompañamos su crecimiento, cruzamos
conocimientos, ponemos los cimientos
para verdaderas alianzas y evolucionamos
juntos hacia diversas geografías.
Más de 40 mil empresas confían en esta
solución para alcanzar mejores resultados.
Queremos ser también su partner
tecnológico de confianza.
Juntos superaremos con éxito los nuevos retos.

Cada usuario podrá ajustar el entorno de trabajo a
sus necesidades. El menú flexible permitirá añadir
opciones a la barra de herramientas - las operaciones
que más ejecuta estarán siempre a mano.
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Capitalice la información
comercial para crear
estrategias rentables

Potenciamos su negocio en todo el ciclo comercial:
desde el marketing y preventa, gestión de ventas
y fidelización de clientes.

Comunicar valor y vender es hoy mucho más
complejo.
Por un lado, los clientes están siempre conectados.
Tienen más poder. Son más exigentes. No perdonan
ninguna experiencia de compra o de consumo
desagradable.
Por otro lado, el equipo comercial necesita adecuar
el conocimiento, experiencia y especialización de
su negocio al contexto de cada cliente. Solo así los
clientes valorarán, consumirán y recomendarán los
productos y servicios de su empresa.
Más que nunca, el éxito de las estrategias comerciales
depende directamente de la capacidad de:
›› Conquistar y fidelizar clientes
›› Acompañar, en tiempo real, la actividad del
equipo comercial
›› Tomar decisiones en base a datos reales (de los
clientes y de la fuerza de ventas)
La solución PRIMAVERA Professional facilita
la implementación de estrategias comerciales
rentables a través de un área completa dedicada a
la actividad comercial: operaciones de marketing y
preventa, procesos comerciales y de fidelización.
Todo integrado con el resto de las áreas del ERP.
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Los clientes podrán ser la
principal fuerza competitiva
El mayor valor de su empresa está en los clientes
que tiene. Cada contacto con el cliente, o potencial
cliente, es una fuente valiosa de información. Con
cada interacción podrá conocerlos mejor y revisar
la estrategia de retención y fidelización. Esta
será la principal ventaja ante la competencia.
En el módulo de Contactos y Oportunidades
capitalizamos esa información que recibe de
los clientes, convirtiéndola en actividades a
desarrollar en el momento adecuado por el equipo
comercial. Así, su fuerza estará más centrada
en los negocios y en conseguir clientes más
felices, fieles y prescriptores de su marca.

Fuerza de Ventas más
proactiva y efectiva
Gestión de Contactos y de
la Cartera de Negocios más
sencilla, actividades diarias más
alineadas con los objetivos
Simplificamos la gestión de contactos, la gestión
de la cartera de negocios y la organización de las
actividades diarias para que su fuerza de ventas
sea verdaderamente más proactiva y efectiva.

Business Software Solutions

Procesos de venta
ágiles y eficientes
¿Ser rápido y eficiente en el proceso
de venta le parece importante?
El momento de la compra podrá ser el punto
culminante para la fidelización de un cliente.
Asegúrese de estar ofreciendo un momento de
elevada profesionalidad que el cliente querrá repetir.
El área de Ventas del ERP PRIMAVERA Professional
le permitirá acelerar (con herramientas sencillas e
intuitivas) las operaciones de venta y, así, convertir la
compra en un momento profesional y eficaz.
En este módulo encontrará todo lo que necesita
para vender de forma fácil y rápida: ofertas, reglas
de precios, pedidos, expediciones, ventas y otros
documentos financieros, respetando todos los
requisitos legales y fiscales.

Professional 9

Agilidad en las ventas de mostrador
POS PRIMAVERA agiliza la fuerza de ventas de
mostrador. Totalmente integrado con el BackOffice
PRIMAVERA, soporta las operaciones necesarias para
la gestión de caja y conexión a periféricos, así como
análisis sobre la evolución del negocio.

Menos carga administrativa con
la facturación electrónica
Al escoger la facturación electrónica, todos los
documentos comerciales pasan a circular por vía
electrónica - quedando automáticamente integrados en
el sistema. Ganará más eficiencia en las transacciones
comerciales y disminuirá los costes asociados al
tratamiento administrativo de los documentos.

9

Simplifique la gestión de
los contratos de venta
Gestionar contratos de ventas no se reduce
a la creación de los mismos. A la gestión de
garantías contractuales. A la definición de
cláusulas. O a la gestión de su ciclo de vida.
Es esencial garantizar que las operaciones de venta
respetan lo estipulado en el contrato. Del mismo
modo, es importante asegurar que el contrato
es válido en el momento de su realización.
La solución PRIMAVERA Professional le ofrece
una gestión integrada de contactos, es decir, en
articulación con las propias operaciones de venta.

¿Quiere su cliente volver a
negociar un contrato?
La solución ofrece información valiosa que le ayudará
en el momento de la renegociación de contratos con
clientes. Un conjunto de análisis sobre el volumen
de negocios y otras estadísticas de ventas asociadas
al contrato simplificarán la toma de decisiones y
la negociación de condiciones contractuales.
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PARA UNA FUERZA DE VENTAS CON RESULTADOS EXCELENTES:
Gestión simplificada y completa de la
cartera de negocios
Centralización de las actividades diarias en
calendario de fácil navegación
Apoyo en la elaboración de propuestas,
presupuestos y pedidos
Trazabilidad de las oportunidades de
negocio
Sistema de alertas y notificaciones
Generación asistida de actividades

Business Software Solutions

Potencie la fuerza de su
negocio con una solución
integrada de gestión
comercial

OPERACIONES
DE MARKETING
Y PRE-VENTA

GESTIÓN
INTEGRAL DE
PROYECTOS

TPV TOTALMENTE
INTEGRADO CON
BACKOFFICE

OPERACIONES
DE MARKETING
Y PRE-VENTA

Professional 9
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Tesorería sólida.
Gestión financiera
rigurosa.

El área financiera es el motor de su
empresa. La viabilidad, el éxito, la solidez y
el crecimiento sólo serán posibles con una
gestión equilibrada de los recursos.
Pero ese equilibro depende de la precisión de los
datos que son contabilizados. Muchas veces
ese es el problema. Los datos están dispersos, se
pierden en medio de procesos administrativos
y deja de existir un control financiero.
Con el ERP PRIMAVERA Professional, toda
la información con relevancia contable está
integrada en un centro financiero. De este
modo, será más fácil controlar la tesorería y
obtener información de gestión valiosa que le
ayudará a decidir de forma fundamentada.

Fortalecemos los resultados
de su empresa.
Garantizamos la gestión integrada, ágil
y exacta de los procesos contables,
financieros, legales y fiscales.

Conozca su negocio a fondo y extraiga la
máxima rentabilidad con una solución que le
garantizará:
›› Automatización de operaciones críticas
›› Rapidez y facilidad de introducción de
documentos
›› Robustas herramientas de cálculo financiero
›› Planificación de necesidades de Tesorería
›› Cumplimiento de obligaciones legales y fiscales
›› Gestión integrada del negocio
›› Información consolidada
›› Apoyo a la decisión
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Experiencia y robustez al
servicio de la consolidación y
crecimiento de su negocio
Hace 20 años la solución de Contabilidad
PRIMAVERA revolucionó la forma
de hacer contabilidad empresarial.
Hoy día, miles de empresas en más
de 20 países utilizan esta solución.
El área de contabilidad del ERP PRIMAVERA
Professional está adaptado a diversos mercados,
monedas, idiomas y sectores de actividad.
Permite la introducción fácil y rápida de documentos;
gestión y repartición de valores por diversas
dimensiones, como centros de coste y proyectos;
cálculo y registro automático de diferencias de
cambio; elaboración de planes de cuentas por
ejercicio; control presupuestario y financiero de
proyectos y cálculo automático de los resultados;
reporting por planes de cuenta alternativos y emisión
automática de informes legales y de gestión.
Así, incluso sin tener grandes conocimientos
de soluciones de gestión, podrá gestionar
fácilmente y con rigor su empresa.

Obtenga equilibrio financiero con una rigurosa
gestión de cartera y registros de tesorería sin fallos
El sistema de gestión PRIMAVERA Professional le
garantiza la seguridad de gestionar el disponible
y las responsabilidades financieras de su empresa
de forma automática, rigurosa y sin fallos.
Un conjunto de mecanismos y automatismos
sencillos y más robustos forman un Centro
Financiero donde se tratan los procesos de
gestión de cartera (pagos/cobros), gestión de
caja y bancos, efectos y planes previsionales.
Las operaciones de cobros/pagos se simplifican al
máximo con esta solución: liquidaciones, traspaso
de cuentas, regularización de cuentas, registro de
pendientes, anticipos, etc., son gestionados por el
sistema con una intervención mínima del operador.

La solución permite, además, gestionar múltiples tipos
de cuentas y operaciones (traspaso entre cuentas,
capitalización de aplicaciones financieras, transferencia
de cheques, gestión de pagarés), con registro en el diario
propio y emisión de talón de ingreso. Gestiona también
los procesos de cuentas tipo caja (apertura/cierre), con
registro en el diario propio y emisión de talón de ingreso.
Esta gestión automatizada de la Gestión
de Cartera y Tesorería garantizará:
›› Reducción de fallos en los valores y plazos de
pagos y cobros
›› Aumento de la eficacia de los cobros
›› Automatización de los registros
›› Productividad en el punteo de valores

Reducción de los errores en las
comunicaciones bancarias
Los movimientos de Tesorería son tratados
con todo el rigor y sin fallos a través de la
comunicación automática de los documentos
bancarios y de la conciliación bancaria - manual
o automática, con extractos online o electrónicos.
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Cumplimiento de todos
los requisitos del SEPA
Todos los requisitos del área SEPA están garantizados
en la solución: emisión de órdenes de pago y cobro
según la ISO 20022; lectura y cálculo del retorno de los
bancos correspondiente a las operaciones efectuadas.
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Agilidad en la creación
y presentación 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 PRIMAVERA Professional, la creación y
presentación de las declaraciones fiscales se
simplifica al máximo. A través de Fiscal Reporting
- una aplicación que incluye las principales
declaraciones y modelos vigentes en España, Portugal,
Angola, Mozambique y Cabo Verde - accederá
a los modelos siempre actualizados. También
podrá simular escenarios fiscales que le
ayudarán a trazar la fiscalidad más adecuada
a su empresa.

Información de apoyo a la decisión
Acceda a los análisis, indicadores y estadísticas que
le permitirán rápidamente tomar decisiones basadas
en información actualizada y fidedigna. Esta solución
incluye diversos informes listos para usar y fáciles de
interpretar.
Si desea profundizar esos análisis, la aplicación XLS
Financial, basada en MS Excel, le permitirá explorar
y analizar los datos financieros bajo todas las
perspectivas. De este modo, tendrá una visión global
del negocio.

Conozca exactamente dónde
gasta más y alcance un nuevo
nivel de eficiencia de costes
Si el sistema de gestión le ayuda
a identificar fácilmente cuáles
son las áreas/productos/servicios
que más contribuyen en los
resultados, podrá ser más asertivo
en la toma de decisiones.
Obtenga una “radiografía” completa de su negocio
con los mecanismos de apoyo a la Contabilidad
de Gestión de PRIMAVERA Professional.
La información ofrecida permitirá evaluar los
costes y la rentabilidad de determinado producto,
servicio o actividad, así como el rendimiento de
una unidad operacional, sección o departamento.
Le ofrecerá, también, la posibilidad de conocer
la situación patrimonial, así como el grado de
cumplimiento de las obligaciones para con terceros.
Al saber cuál es la situación financiera real de la
empresa tomará mejores decisiones. Para ayudar
en esta misión, la solución ofrece análisis como:
›› Balance y Demostración de los Resultados por
Naturaleza y Funciones
›› Demostración de Flujos de Caja (método directo)
›› Análisis de costes de proyectos y centros de coste
›› Informes de control presupuestario
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Extraiga la máxima
rentabilidad
de su negocio

AUTOMATIZACIÓN DE
OPERACIONES CRÍTICAS

GESTIÓN RIGUROSA
DE LA TESORERÍA

RAPIDEZ DE RESPUESTA
A LA FISCALIDAD

INFORMACIÓN
DE APOYO A LA DECISIÓN

Professional 9
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Eficiencia de costes
y flexibilidad en la gestión
de materiales y compras

Aprovisionamientos en el momento
preciso, en la cantidad adecuada, con la
calidad deseada y al menor coste.

Planee las necesidades
de compra. Reduzca los
Costes. Garantice las
existencias adecuadas.
La gestión del aprovisionamiento - adquirir
exactamente lo que necesita y gestionar con eficiencia
las existencias - es muy importante para el negocio.
Comprar demasiado es una inversión innecesaria.
Comprar poco representa una
pérdida de oportunidades.
Para que sea rentable, es fundamental:
›› Evitar perder tiempo con operaciones
administrativas excesivas
›› Evitar gestionar las necesidades caso a caso, sin
una planificación previa
›› Evitar rupturas de stock
El ERP PRIMAVERA Professional facilita la gestión
del aprovisionamiento. Permite el acceso a la
información necesaria para mantener el nivel de
stock adecuado, optimizar la recepción de los
materiales, gestionar ubicaciones de los almacenes y
garantizar la correcta valoración de las existencias.
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La solución se adapta a la realidad de su empresa
a través de funcionalidades de soporte a las
compras. Así, podrá configurar diversos escenarios
de proyección de necesidades de modo que
aprovisione adecuadamente la empresa en función
del momento o de la estrategia deseada.
Podrá acompañar la evolución de cada pedido
(desde la solicitud de presupuesto, pedido, hasta la
recepción) y tener el control de todos los procesos
de compras, e incluirlos en las previsiones de
existencias o en nuevas proyecciones de necesidades.

¿Cómo mantener el nivel ideal de stock?
Basta con definir en el sistema los niveles de stock
pretendidos y configurar los diferentes escenarios
de proyección de necesidades. En base a ello, el
sistema le ayudará a encontrar las cantidades
necesarias para cada momento y realizar los
pedidos de compra según las necesidades de las
diversas áreas de la empresa. Podrá, también,
reservar stock para satisfacer los pedidos.
Con estas herramientas, la eficacia de los
aprovisionamientos mejora y se garantiza el
debido soporte al negocio.

Business Software Solutions

¿Le parece difícil seguir las reglas de
compra? ¿La correcta asociación de
costes es compleja?
Las más complejas condiciones de precios
establecidas con los proveedores son ahora más
sencillas de seguir y sin fallos. A través de la
definición de los precios y descuentos acordados
por proveedor o por artículo, saber el correcto
cumplimiento de estas condiciones será más evidente.
Los costes adicionales con compras también pueden
ser registrados de forma sencilla, permitiendo
su distribución por diversos criterios. Esto
garantiza la correcta valoración de los stocks.

Gestión de contratos de compra
Gestionar contratos de compra no se reduce
a la creación de los mismos, a la gestión de
garantías contractuales, a la definición de
cláusulas y a la gestión de su ciclo de vida.
Es también esencial garantizar que las operaciones de
compra respetan lo estipulado en el contrato y que el
contrato es válido en el momento de su realización.
PRIMAVERA Professional le ayudará también
en la gestión de contratos de compra integrada
con las propias operaciones de compra.

¿Necesita renegociar un contrato?
La solución ofrece análisis del volumen de
negocios (compras) asociadas al contrato.
Allí encontrará información valiosa que le ayudará a
la hora de renegociar contratos con proveedores.
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No ponga en riesgo la
operatividad de su empresa.
Evite la duplicación,
desperdicio y obsolescencia
de los materiales.
En el área de gestión de Inventario encontrará
las más diversas y útiles herramientas de
gestión de las existencias (materiales que
existen en almacén y su valoración).
Podrá gestionar por lote, artículos compuestos
o conjuntos de artículos, nº de serie, unidades
de medida, colores y tamaños.
Además, podrá gestionar las existencias
por almacén, ubicación y realizar traspasos
de materiales entre almacenes.
El inventario podrá realizarse directamente en
la aplicación o recurriendo a terminales.
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Flexibilidad en la gestión
del capital humano
Más valor sin perder
tiempo valioso
Los recursos humanos son la fuerza que
mueve su negocio. Son valiosos. Sin ellos
su empresa no sería rentable.
E igualmente es valioso el tiempo que se
dedica a la gestión del capital humano.
Pero, ¿merece la pena continuar dedicando
tiempo y esfuerzo en operaciones manuales
de gestión del capital humano - procesamiento
de salarios, gastos, gestión de contratos,
formación, informes fiscales y legales?
Con la solución PRIMAVERA Professional, estas
tareas son automatizadas. De esta forma consigue:
›› Ganar tiempo
Los empleados encargados de la gestión del capital
humano consiguen tener más tiempo para tareas
más rentables
›› Eliminar errores
Los procesos automáticos son más eficientes
›› Eliminar preocupaciones
Cumple automáticamente todas las obligaciones
y alteraciones, fiscales y legales

Procesamiento salarial
flexible, rápido y eficiente
PRIMAVERA Nómina permite efectuar la
gestión de Nóminas, Seguridad Social e IRPF
para Empresas y Asesorías Laborales.
Se trata de una solución diseñada para maximizar
la productividad de las personas encargadas de
registrar y controlar correctamente todos los
aspectos de la nómina de los empleados, permitiendo
reducir la carga de trabajo y disminuir errores.
PRIMAVERA Nómina ayuda a cumplir con la legislación
fiscal y laboral, incluyendo los cálculos de impuestos
locales y retención de los mismos de acuerdo con
los requerimientos legales y fiscales. Además de ser
multiempresa y multiejercicio, permite dar respuesta,
de forma opcional, al Régimen General Agrario,
Representantes de Comercio y Régimen Mar y Artistas.
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Reduzca errores y costes en
la gestión de contratos
Esta solución simplifica y valida la gestión
contractual de los empleados. Un asistente de
control de periodos de prueba, renovaciones y
finalizaciones de contratos facilita la gestión de los
contratos y alerta siempre que sea necesario.
El cálculo de indemnizaciones y liquidaciones
a la finalización de contratos es también
gestionado automáticamente por la solución.
De esta forma, se tiene la certeza de cumplir
con todas las reglas contractuales.
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Identifique fácilmente las
necesidades de formación
y gestione los procesos
de forma integrada
Las necesidades de formación son
identificadas automáticamente de acuerdo
a los requisitos asociados a cada cargo.
A partir de ahí, la solución ayuda a trazar un plan
de formación completo: gestión del presupuesto;
organización y ejecución de las acciones
(interna y/o externa); evaluación; actualización
automática del Curriculum Vitae del empleado;
registro de presencias/ausencias y el reflejo
en la correspondiente ficha del empleado.

Rapidez y agilidad en la
gestión de gastos
La gestión de los gastos de los empleados suele ser
un proceso manual, complejo y bastante pesado. Con
Expense Management simplificará todo este proceso,
desde el registro de los gastos hasta su regularización,
consiguiendo más productividad, mayor eficiencia
de costes y mejor control de gestión. Y deje que sus
equipos comerciales y representantes institucionales
se centren en la creación de valor para su negocio.

Informes y estadísticas
que le permiten conocer
en detalle su capital
humano

ESTA SOLUCIÓN APORTARÁ A SU NEGOCIO
Agilidad en la gestión de gastos
Facilidad de registro y aprobación
Rapidez y eficiencia en los reembolsos
Rigor en la gestión de anticipos
Control de los movimientos de las tarjetas
de crédito
Visión global de los gastos por empleado,
proyecto o empresa

Entre en la era de la movilidad,
conectividad y colaboración
Acceder a la información de forma fácil e inmediata
es cada vez más imprescindible y un factor de
diferenciación. En esta solución encontrará
respuesta mediante el Portal del Usuario.
Este Portal es una plataforma online donde los
empleados pueden consultar y actualizar sus datos
personales y gestionar los datos contractuales
como vacaciones, ausencias, recibos, etc. En esta
plataforma los responsables de la gestión de equipos
cuentan con herramientas muy dinámicas para
la asignación y gestión de actividades y tareas,
aprobaciones y otras operaciones que simplifican
su trabajo. Esta plataforma es un medio eficaz
de divulgación de la información interna y de
comunicación entre la organización y sus empleados.

Los informes y análisis ofrecidos por la solución
se presentan como un verdadero aliado
en la gestión de Recursos Humanos.
En cualquier momento podrá consultar los informes de
vacaciones, liquidaciones, análisis de costes de personal
o costes por departamento, entre otros, de forma
rápida y sencilla y siempre con datos actualizados.
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Eficacia en la gestión
de Activos

Potenciamos el rápido retorno
de la Inversión con herramientas
sencillas, intuitivas y rigurosas.
En cada empresa existe una infinidad de bienes.
Mobiliario, equipamiento informático y electrónico,
vehículos, máquinas y todo tipo de materiales
necesarios para el desarrollo de la actividad.
Es complejo gestionar el patrimonio de una
empresa. Obedece a normas contables
nacionales e internacionales muy rigurosas.
La solución PRIMAVERA Professional simplifica
la gestión de Activos de su empresa - ya
sea a nivel legal y fiscal, o contable.

Gestión integrada de
todo tipo de Activos
La solución efectúa el tratamiento de los Activos
(propios, cedidos, alquilados, usados) a lo largo de todo
el ciclo de vida útil. Desde el registro de adquisiciones,
cálculo de amortizaciones y revalorizaciones,
registro de reparaciones, enajenaciones y bajas.
Toda la información es integrada con las diversas
áreas del sistema de gestión. Así, tendrá más
control sobre los bienes de su empresa.

Gestión operacional de equipamientos
En el módulo de Activos son identificados y descritos
todos los bienes de forma exhaustiva:
›› Descripción general
›› Valores y parámetros de depreciación y
plusvalías reinvertidas
›› Elementos de gestión, financiación y seguros
›› Registro de ubicación física y organizativa
›› Asociación del activo al respectivo usuario

Asignación a proyectos o centros de coste
Cada activo podrá estar contablemente vinculado
a determinado proyecto, centro de coste o
función. Esta asignación podrá ser diaria y fija
o de acuerdo a las horas de utilización.
La integración directa del módulo de
Activos en Contabilidad le otorgará el
control contable sobre los activos.
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Simule escenarios contables.
Escoja la mejor estrategia
de gestión de Activos
A través del plan de Depreciación
podrá crear diferentes escenarios
contables para la gestión de los
Activos, en conformidad con
las reglas fiscales oficiales.
La simulación de las amortizaciones puede
tener de base diferentes escenarios y criterios
(por monedas, por ejercicio, para todo el
parque o aplicado solo a algunos Activos).

Apoyo en la respuesta a todas
las cuestiones fiscales
Esta solución es un aliado en el cumplimiento de la
fiscalidad asociada a la gestión del patrimonio:
›› Cubre todas las normas contables nacionales e
internacionales (IFRSs) asociadas al patrimonio
de su empresa
›› Emite todos los informes (amortizaciones,
plus/minusvalías y arrendamiento financiero)
›› Ofrece, además, soporte a las justificaciones
legales integradas con los criterios de
procesamiento de amortizaciones

Al tratarse de una simulación, no tiene ningún
reflejo en contabilidad. De esta forma, tendrá
una visión a largo plazo de la proyección de
un Activo, incluso antes de su adquisición.

Cálculo de amortizaciones
automático y permanente
La solución realiza automáticamente el cálculo de
las amortizaciones. Ese cálculo podrá obedecer a un
régimen linear preciso (al día), duodecimal o anual.
El registro de amortizaciones extraordinarias (al añadir
o al deducir) también será ejecutado automáticamente,
así como el control de la reserva de revaluación y
rendimientos aplazados (subvenciones).
El componente fiscal es garantizado por la emisión de
todos los informes legales de amortizaciones.

Indicadores de gestión

Revaluaciones \ Revaloración
\ Pérdidas de Valor
Simular diversos escenarios de revaluaciones
es sencillo con la ayuda de la solución.

A través de la solución se accede rápidamente a
los extractos de adquisiciones, amortizaciones,
revaluaciones, pólizas y seguros. Podrá, también,
consultar análisis sobre plusvalías reinvertidas
y evaluación patrimonial; beneficios fiscales,
variación de tipos, así como estadísticas diversas.

El cálculo de revaluaciones es efectuado a través del
sistema según el principio de Valor Actual de Mercado
o el principio de Coste de Reposición Amortizado.

En resumen, le ayuda a conocer en detalle la
situación de su empresa y tomar las mejores
decisiones de inversión/desinversión.

La solución ofrece, también, soporte documental a
procesos de pérdidas de valor y a su (posible)
reversión futura.
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La gestión efectiva de revaluaciones legales se simplifica
con la ayuda de mecanismos que aceleran el proceso.
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Información de gestión
que garantiza el control
del negocio
Conozca exactamente
donde se consumen
sus recursos
¿Reconoce fácilmente la rentabilidad
de los proyectos, obras y
actividades de su empresa?

Si su empresa desarrolla proyectos (con asignación
de materiales, servicios, o equipamientos por
determinado periodo de tiempo), esta solución le
ayudará a mejorar el control sobre el negocio.

Controlar detalladamente cada Proyecto/Obra de su
empresa puede ser un gran desafío. Especialmente,
debido al ritmo acelerado de los negocios.

Información detallada sobre
cada Proyecto/Obra

Pero ese conocimiento es fundamental. Sin él
perdemos oportunidades y repetimos escenarios
menos rentables. Con él invertimos con perspectivas
de rápido retorno. Adquirir este conocimiento puede
ser sencillo y rápido.

Organice fácilmente la información de cada proyecto
(cliente, condiciones, anexos), y podrá prever los
diferentes tipos de costes asociados (mano de obra,
equipamientos, materiales, gastos).

A través del módulo de gestión de Proyectos/Obras de
la solución PRIMAVERA Professional es fácil gestionar
y obtener el control financiero de los proyectos, obras y
actividades en curso.

Acompañar su evolución es también rápido y
sencillo. Los estados son definidos según la lógica
de funcionamiento de su empresa y a medida
que el proyecto va evolucionando, la solución va
actualizando el estado automáticamente.

Apoyo a la facturación
La solución le ofrece, además, apoyo a la facturación de
proyectos de acuerdo a los consumos realizados o por
tramos. Las operaciones comerciales registradas en las
filiales se sincronizan con la estructura central. De esta
forma es más fácil tener el control global de la empresa.
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¿Conoce las áreas de
su empresa que impiden
su crecimiento?
La rentabilidad y la eficiencia dependen esencialmente
de la gestión ponderada de los costes.

Eficiencia en la repartición de costes

Ayudamos a definir
prioridades
Reparta de forma estratégica el
presupuesto de la inversión
Puede controlar los proyectos (o cualquier tarea)
desde una perspectiva de costes, beneficios o
de tesorería (flujo de caja) a través del módulo
de Control Financiero de Proyectos.

La solución PRIMAVERA Professional le ayuda a
efectuar una distribución equilibrada de los costes por
Centros de Coste, según el plan jerárquico y 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 garantizan
el control sobre el estado de cada cuenta.

Así, es más fácil atribuir prioridades
y repartir el presupuesto de inversión
por proyectos, fase o concepto.
Desde el punto de vista presupuestario, es
posible definir varias versiones del presupuesto
sin perder el control. La trazabilidad de la
solución le permite consultar siempre el
historial de las alteraciones efectuadas.
La información registrada integra con los
principales componentes del ERP. De este
modo, queda garantizada la uniformización
de procesos, la consistencia de la información
y la optimización de recursos.

Acceda a la información que le
ayuda en la toma de decisiones
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, tendrá acceso a informes y análisis
que le ayudarán en la toma de decisiones, como:
›› Análisis de rentabilidad, costes y beneficios para
cada fase del proyecto
›› Consumos detallados con información de recursos
asociados
›› Costes de Preventa y Posventa por proyecto
›› Análisis desde la perspectiva del cliente, proyecto
y empresa
›› Justificación de los importes presentados

Visión global del negocio
Este sistema de gestión ha destacado a lo largo de
los años por su robustez de integración de todos los
datos con relevancia contable en un centro financiero.
Esta información, que alimenta la
Contabilidad Analítica, le proporciona un
conocimiento total sobre el negocio.

Mejores decisiones de inversión.
Resultados más sólidos
Las consultas, indicadores y análisis disponibles
le permiten percibir, de inmediato, las áreas que
influyen en el rendimiento global de su empresa.
Rápidamente puede identificar los productos y servicios
que exigen inversiones elevadas y que tienen un escaso
retorno, los departamentos más costosos, además de
un conjunto de indicadores valiosos para la toma de
decisiones.
Este conocimiento exhaustivo de la empresa, desde
el punto de vista de la rentabilidad, va a orientarle en
la definición estratégica y en la obtención de mejores
resultados.

Professional 9

23

Una solución global
para su negocio
PRIMAVERA es un proveedor de soluciones de gestión
para el mercado global. Una oferta amplia y dirigida a
empresas de diversas dimensiones, áreas de actividad,
filosofía de gestión y capacidad de inversión que
garantiza una respuesta adecuada a las necesidades
particulares de cada organización y de cada negocio
en concreto.

Un sistema global de gestión (ERP) utilizado por
decenas de miles de usuarios en más de 20 países,
soluciones de análisis de datos que agilizan el reporting
financiero y fiscal; productos complementarios de
gestión del mantenimiento; aplicaciones de movilidad
para la fuerza de ventas y soluciones de gestión de la
calidad y rendimiento; así como una oferta específica
para determinados sectores de actividad, constituyen
una amplia oferta adaptada a las necesidades de las
organizaciones.
Las soluciones PRIMAVERA responden a los más
diversos escenarios de utilización. Contemplan
el consumo a través de cloud y la instalación
On-Premises, así como el acceso a la información en
dispositivos móviles.
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¿Por qué escoger
la solución de gestión
PRIMAVERA Professional?

Más competitiva

Más Integrada
La conexión cloud, el acceso a la
información en entornos móviles y la
integración en una red de networking
única y pionera, le permitirá estar
siempre conectado y responder con
rapidez a la evolución del mercado.

Más productiva
Herramientas sencillas, intuitivas y
fáciles de usar; entorno de trabajo
personalizable; actualización automática
de datos; innumerables operaciones
automáticas; alertas y notificaciones
que ayudan al usuario en cada
operación realizada en el sistema. Así,
es mucho más fácil ser productivo.

Más eficiente

Amplio universo de usuarios con
experiencia y familiarizados con los
productos PRIMAVERA y mayor
disponibilidad de recursos tecnológicos
que garantizan la estabilidad,
escalabilidad, competitividad y longevidad
de su sistema de información.

Menos costes
Solución global de apoyo a la gestión con
Coste Total de Propiedad (TCO) reducido,
actualizaciones automáticas; seguimiento
continuo de la evolución fiscal y legal
de diferentes mercados e integración
con otras aplicaciones, son factores
que rentabilizan su inversión en TI.

Menos preocupaciones
La evolución legal, fiscal y tecnológica
es garantizada de forma continua
por esta solución. Así, podrá
concentrarse exclusivamente en la
creación de valor para su negocio.

Eliminación de procesos redundantes,
extinción de errores, gestión
integrada, digitalización de procesos
y herramientas de apoyo a la decisión
que conducen a un nuevo nivel de
eficiencia en la gestión del negocio.

Más completa
Integra con soluciones verticales
y especializadas creadas para
rentabilizar al máximo la inversión
en el sistema de gestión.
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