nuevos desafíos

nuevos horizontes

Tecnología de vanguardia
Adaptación al cambio
VortexERP es una solución de ges�ón integral capaz de
adaptarse al 100% de las necesidades de la PYME. Dispone de
prestaciones todoterreno, puede desplegarse como aplicación de
escritorio, y trabajar con diversos sistemas de base de datos.
Su facilidad de implantación, agilidad en el uso y
su compe��va relación calidad precio le permiten
rentabilizar la inversión desde el primer momento.

“VortexERP con mi empresa, me
permite innovar y aportar valor”

vortex
ERP

VortexERP

es un avanzado
sistema ERP-CRM concebido para la PYME
con independencia de su tamaño y sector.
Automa�za tareas, agiliza procesos,
y protege la información, facilitando
no obstante su consulta centralizada.

Nuestro obje�vo es maximizar la

produc�vidad poniendo el acento en
la usabilidad. VortexERP ofrece
ergonomía, sencillez, facilidad de uso,
y un amplio alcance funcional sobre
una plataforma robusta y escalable.

Caracterís�cas diferenciales
para apoyar su crecimiento
La plataforma tecnológica de VortexERPle ayudará a impulsar su empresa ofreciendo
la homogeneidad y estabilidad de un so�ware estándar y las capacidades de adaptación a las
especificidades de su negocio.

Arquitectura en 3 capas sobre .NET, la
plataforma más avanzada para entornos
empresariales. Con estos cimientos
ofrecemos una solución escalable, confiable y
en con�nua evolución.

touch
ready

Doble despliegue, como aplicación
de escritorio y como aplicación web,
especialmente ú�l para entornos Cloud y
requisitos de movilidad. VortexERP se
comporta como una solución todoterreno,
evolu�va y escalable, capaz de adaptarse a los
entornos más exigentes, presentes y futuros.

Prioriza la usabilidad maximizando la
experiencia del usuario mediante pantallas
ergonómicas, ágiles, y visualmente muy
atrac�vas. Consecuentemente se ob�ene un
claro incremento en la produc�vidad.

Visión 360º gracias a su avanzado sistema
de informes, cuadros de mando y cubos
analí�cos. Así mismo todas las relaciones
son directamente navegables, lo que permite
acudir a cualquier detalle con un solo click y
tener toda la información crí�ca a la vista.

Adaptable y flexible. VortexERP se
ajusta a cualquier requisito, es altamente
personalizable y dispone de un núcleo que
permite desarrollar módulos específicos
sin perjudicar el estándar. Todo ello sin
necesidad de construir “arcos de iglesia”.

Es capaz de trabajar con múl�ples sistemas
de bases de datos, tanto comerciales (MS SQL
Server,SQL Server Express) como Open Source (
MySQL) lo que permite ajustar la inversión y
adaptar la solución a las necesidades reales de
la empresa y no a la inversa.

Cimientos sólidos que
aseguran la inversión
En el núcleo de VortexERP residen las prestaciones básicas
para el control de la solución, pero también la plataforma
tecnológica evolu�va y escalable que evitará la obsolescencia del
so�ware protegiendo su inversión.

Consola de administración
Centraliza la ges�ón y administración de usuarios y los roles o perfiles a los cuales se
asocian. Su robusto sistema de seguridad granular permite definir permisos a nivel de
en�dad, a nivel de campo, y a nivel de objeto que cumpla una serie de criterios.

Parámetros de aplicación y en�dades
El sistema permite implementar fácilmente configuraciones y especificidades gracias al alto
grado de parametrización y adaptación. Así mismo VortexERP se puede extender
permi�endo programar procesos a medida sin afectar al estándar.

Auditoría de bases de datos

“Su núcleo robusto y
escalable ofrece control y
consolida la información”

Se pueden definir varios niveles de trazabilidad de acciones de usuario que permiten realizar
una auditoría veraz sobre todo lo que ocurre en el sistema. La información de su empresa es
crí�ca y VortexERP vela por su integridad.

PL ATA F O R M A VORTEX ER P
Ges�ón documental

Cuadros de mando y análisis de negocio

Implementa una avanzada ges�ón
documental que permite asociar
documentos y estructuras a las
principales en�dades del sistema,
facilitando su consulta y evitando una
engorrosa duplicidad de repositorios.
Los documentos se almacenan en base
de datos, lo que garan�za su integridad.

De un vistazo podrá visualizar los principales indicadores de negocio, crear nuevos
en base a criterios fácilmente definibles, y realizar un análisis más sosegado
mediante los cubos mul�dimensionales.
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Agenda
Facilita el seguimiento del personal
mediante una completa agenda que le
permi�rá disponer de una visibilidad
completa de la disponibilidad de los
recursos en la empresa y su asignación
a las tareas que se requieran. La agenda
está enlazada con otras secciones (CRM
y proyectos).

Ges�ón de datos maestro
Las en�dades maestro están
centralizadas pero son también
accesibles en detalle desde cualquiera
de la secciones referenciadas,
facilitando así su mantenimiento si se
cuenta con los permisos per�nentes.

Diseñador de informes
VortexERP permite diseñar de forma fácil e intui�va los informes mediante
un avanzado sistema empotrado. Podrá modificar los existentes, crear nuevos,
añadir gráficas, exportar a pdf, excel, word, csv, html, y enviar por email.

Ges�ón integral
ágil e intui�va
Los procesos que conforman el circuito comercial son
la base estándar de toda ges�ón empresarial.
VortexERP los implementa al detalle desde un enfoque
ágil e intui�vo pero también exhaus�vo.

Compras
Ges�ona los pedidos a proveedor, sus tarifas, facturación y albaranado enlazando con la
planificación de suministros y la entrada de los mismos al almacén.

Ventas
Visión centralizada del cliente, operaciones y relaciones con el mismo (enlace CRM). Control
de tarifas de venta, pedidos, albaranado y facturación, planificando los envíos enlazando con
almacén y expediciones.

Almacén
Completa ges�ón de productos, familias, subfamilias, control de stocks, ges�ón y
planificación de entradas, preparación y salidas de productos, expediciones, traspasos y
valoraciones de almacén (coste manual, medio, FIFO y LIFO)

“Controla fácilmente
los procesos crí�cos del
circuito comercial”

Contratos
Permite definir periodicidades, condiciones, cobertura, y realizar facturación periódica con el
consiguiente ahorro en �empo y reducción de errores. Se contemplan contratos genéricos, de
mantenimiento y alquiler, válidos para cualquier �po de servicio, alquiler de inmuebles,
maquinaria u otro �po de ac�vos.

Trácelo, siga el rastro y
apueste por la calidad
En muchos casos la trazabilidad es un requisito
legal inevitable que requiere de un trabajo adicional.
Vortex minimiza el impacto de la integración de estos
mecanismos y ofrece una oportunidad única para
mejorar procesos, reducir costes y aumentar la calidad.

Ges�ón de Lotes
Permite llevar un completo control
ges�onar el stock por lotes,
iden�ficar caducidades y consultar
trazabilidad hacia atrás (proveedor) y
hacia adelante (distribuidor y cliente)
iden�ficando toda la serie de
documentos.

Ges�ón de Números
de Serie
Facilita el seguimiento de los ac�vos
materiales iden�ficados con números
de serie. Incorpora mecanismos para
automa�zar su captura mediante
código de barras y llevar una
completa trazabilidad del ac�vo así
como su ges�ón postventa.

RFID Ready
VortexERP está preparado
para la integración con sistemas
de iden�ficación de mercancías y
ac�vos mediante RFID. Esto permite
agilizar notablemente la entrada
de productos en almacén, conocer
la ubicación exacta de toda la
mercancía y tener un mejor control.

“La trazabilidad supone
una apuesta por la calidad
y la op�mización”

Área contable y financiera
La automa�zación de la contabilidad integrada supone que
podamos liberarnos de una importante carga de trabajo y nos
centremos en analizar y aportar valor.
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Contabilidad General
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Creación automá�ca de asientos desde facturas y efectos. Permite llevar un completo
control sobre la contabilidad con una flexible configuración del plan contable y
una total navegabilidad desde el documento hacia el asiento y a la inversa.

Impuestos
No pierda �empo realizando cálculos y rellenando impresos, VortexERP genera los
ficheros de intercambio de los modelos oficiales para que fácilmente pueda realizar la
presentación telemá�ca de los mismos.

Conciliación bancaria
Permite integrar todos los movimientos bancario capturando un fichero CSB43.
Automa�za la generación de los asientos en base a plan�llas predefinidas y
configurables así como asociar apuntes manuales.

Cartera de efectos

“Automa�za los procesos
contables y facilita la
toma de decisiones”

Ges�one la previsión de cobros y pagos de forma intui�va, genere los cuadernos para
facilitar la comunicación bancaria.

Ges�ón de proyectos
Permite el seguimiento del proyecto desde su fase preliminar
hasta la finalización del mismo, integrando al equipo de trabajo
implicado y facilitando su colaboración. Controla todo el flujo
documental, la planificación, ejecución y facturación.

Proyectos de Servicio y Obra
Ges�ona la vida del proyecto desde
que se presupuesta hasta que se
factura. El equipo de trabajo �ene
acceso a una agenda compar�da y a
la ges�ón documental del mismo.

Medición y cer�ficación

Mantenimiento

Permite realizar mediciones sobre las
líneas de presupuesto para llevar un
avance de proyecto y así poder realizar
una facturación en origen.

Asigna ac�vos propios o de clientes
a proyectos de mantenimiento y
facilita el seguimiento de las acciones
necesarias para resolver incidencias y
planificar controles periódicos.

Órdenes de Trabajo

Control Económico

Ges�ona y planifica la órdenes de
servicio. Genera la documentación
necesaria y prepara la facturación del
trabajo.

En todo proyecto VortexERP
permite imputar gastos, compararlos con
respecto a las previsiones y analizar la
rentabilidad contrastando la facturación.

“VortexERP aporta
coherencia y control al
seguimiento de proyectos”

CRM y la experiencia
del cliente
Ges�one las relaciones con sus clientes y op�mice su experiencia
mediante el módulo CRM. Tendrá una completa visión de los mismos
y podrá adoptar decisiones acertadas para la venta.

Campañas
Permite definir proyectos de campañas
dirigidas a un público obje�vo. Puede
realizar la segmentación adecuada,
manejar un presupuesto, planificar
ac�vidades y asociar productos y ofertas.

Potenciales
Alta y seguimiento de potenciales clientes.
Establece relaciones entre sus contactos y
potenciales, asocia información relevante,
presupuestos, acciones. Analiza se su histórico
para tomar decisiones orientadas a la venta.

Oportunidades
Iden�fique las oportunidades potenciales
y planifique las acciones per�nentes. Haga
una es�mación de resultados y analice el
trabajo de sus comerciales y los obje�vos
conseguidos.

Ac�vidades
La ges�ón de ac�vidades puede ser
independiente o relacionada con cualquiera
de las en�dades del CRM. Visualícelas en la
agenda y estudie la carga de trabajo de los
comerciales.

VortexERP

Valor Añadido
Nuestro reto es facilitar a la PYME la adopción de metodologías y procesos que
ges�onados con nuestro so�ware proporcionan una clara ventaja compe��va y
un incremento de su produc�vidad. Estos son los factores diferenciales:

VortexERP maximiza la experiencia de usuario
priorizando la usabilidad, agilidad y ergonomía.
Es el primer ERP comercial capaz de desplegarse como
aplicación de escritorio y aplicación web.
De rápida implantación, fácil manejo y una muy
compe��va relación calidad-precio.
Diseñado para adaptarse a las necesidades y circunstancias
de cada empresa cualquiera que sea su sector y tamaño.
Evolu�vo y escalable, crecerá con su empresa sin
imponerle límites.

Impulse su negocio y obtenga
resultados rápidamente.
¿Preparado para el cambio?

GRUPO ANER

www.vortexevolution.es

