Virtual Software

Software Integral de
Maquinaria de Elevación
Único Software
específico para el
Sector del Alquiler
de Maquinaria de
Elevación.
Una solución real
para la gestión de su
empresa con
CONTROL
RENTABILIDAD
y EFICACIA
Características:

•

Entorno Web

•

100% Java.
Multiplataforma

Gestión Comercial
Integrada

Gestión de Grúas

En su mano tendrá el control

SIME es una aplicación infor-

de

presupuestos,

mática especialmente diseñada

•

Gestión de Planning

clientes, almacenes, compras,

para la gestión y control de la

•

Gestión de Taller

tesorería, productos, servicios,

actividad

•

Gestión de Horas Extras

tarifas,

dedicadas al alquiler de grúas

•

Gestión de Contenedores

•

Control de Presencia

ras, contenedores y maquinaria

•

Manejabilidad Excelente

de construcción

•

Gestión Configurable ERP

•

Facturación Automática

•

CRM – B2B

•

Ratios y alarmas

•

Cuadro de mando

•

Geo-Localización de
vehículos

pedidos,

personal,

proyectos,

rentabilidades, contratos.

diaria

de

empresas

autopropulsadas y grúas sobre
camión,

plataformas

elevado-

Virtual Software

SIME es una aplicación informática especialmente diseñada para dar solución de gestión y control
de la actividad diaria de empresas dedicadas al alquiler de grúas autopropulsadas y grúas sobre
camión, plataformas elevadoras y maquinaria para la construcción, así como para alquiler de
contenedores de escombro y bombas de hormigón.
Principales Beneficios
Planning y control de
servicios
Completo planning diario en
el que aparece todo el parque
de la empresa ordenado a
gusto del usuario. En estas
pantallas se facilita información sobre la situación de cada máquina (libre, en servicio,
en taller...). Paso automático
de servicios de continuación
de un día al siguiente, incluso
con días alternos...

Taller

R.R.H.H.

Control de entradas de máquinas en taller, reparaciones,
mantenimientos, averías, estancia en taller con control de
horas de mecánico, piezas...

Control de horas extras
(normales
y
festivas/
nocturnas) de los operarios y
personal administrativo recopiladas mediante el parte de trabajo o directamente desde el
albarán de servicio cerrado.

Ficha actualizada de cada máquina con historial de averías,
reparaciones, mantenimiento
y accidentes.

Histórico de salarios y horas
extras de cada trabajador para
tratamiento mediante gráficos
estadísticos. Registro histórico
de entradas/salidas y turnos.

Gestión empresarial

GEO - Localización

Facturación
Control mediante sistema de contrato/albarán-factura. Apertura de servicio, introducción de tiempos de trabajo, creación automática de albarán
pendiente de facturar. Creación de
factura agrupada por obra, por cliente, por albarán, por fechas….
Múltiples listados de facturación
(facturas emitidas por nº, por fechas,
por clientes, por obras ..)
Sistema de pedido-recepción-albaránfactura. Con posibilidad de recepcio-

nes parciales de repuestos, devoluciones, control del último precio de
producto por proveedor. Localización
de mejor precio entre distintos proveedores y o fechas de pedido
Creación automática de la factura
para ser pagada en la fecha estipulada por el operario y con las condiciones informadas en la ficha del proveedor o con condiciones nuevas.
Elaboración e impresión de cheques...

Distribuidor:

www.virtualsw.es/sime

