Virtual Software

Potente software
de gestión
multiempresa
multiplataforma
escalable,
desarrollado en
Java sobre Oracle,
capaz de llevar
la gestión de su
empresa con
transacciones en
tiempo real
Gestión Comercial
Integrada

Cuadro de Mando

En su mano tendrá el control

Por fin los directivos de su em-

de

presupuestos,

presa podrán tener verdadera-

clientes, almacenes, compras,

mente controlados gráficamente

tesorería, productos, servicios,

y de una manera muy sencilla

tarifas,

todos los datos desde unas vistas

Características:

•

Entorno Web

•

100% Java. Multiplataforma

•

Gestión en Tiempo Real

•

Multialmacén

•

Vigilancia Permanente

•

Gestión Configurable ERP

•

CRM – B2B

•

Ratios y alarmas

•

Cuadro de mando

•

Geo-Localización de vehículos

pedidos,

personal,

contratos,

vehículos, rentabilidades.

personalizadas.

Virtual Software

• ¿Qué es GVI ?
Es un sistema informático experto de gestión administrativa que gestiona pedidos, presupuestos, facturación,
clientes, proveedores, compras, ventas, almacén, tarifas, personal, rentabilidad, tesorería...

Principales Beneficios
• Acceso Universal a las aplicaciones

• Sistema de Vigilancia Permanente

Desde
un
ordenador
convencional,
pasando
por los PDA, o en general cualquier dispositivo
con un navegador integrado, será lo único necesario para acceder a la
aplicación.

Los ratios más importantes del negocio están
controlados en todo momento en función de los
valores máximos y mínimos asignados. Se asignará una periodicidad de
evaluación a cada uno de
ellos.

Por tanto se elimina todo
el
mantenimiento
de
aplicaciones en los equipos de acceso, permitiendo el crecimiento del
número de usuarios y
despliegue de nuevas
oficinas sin coste

Gestión Comercial Configurable
El alto nivel de análisis
nos permite configurar
fácilmente los tipos de
documentos económicos
que su empresa gestione. A cada uno de ellos,
los dotamos de estados
y les asociamos sus posibles valores en cuanto

a movimientos de almacén,
recibos económicos y modelo de plantilla contable.
Esta potentísima herramienta le permitirá afrontar
de manera sencilla los futuros cambios que su empresa necesite para poder evolucionar y crecer.

Distribuidor:

www.virtualsw.es

Si se produce una alarma, los responsables del
ratio serán avisados mediante correo electrónico, mensajes a móviles o
cualquier
otro
medio
personalizado que se
desee.

