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pERP -  Su software de gestión y el mejor conjunto de soluciones versátiles 

para la gestión empresarial a gran escala tales como: gestión financiera, 

almacén, contabilidad, tesorería, nómina y recursos humanos, CRM … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

pERP 
parametrización 

a medida 

 

Optimiza los procesos 

empresariales y mejora su 

competitividad. 

Es posible acceder a toda 

la información de manera 

simple, precisa y 

oportuna. Permite la 

posibilidad de compartir 

información entre todos 

los componentes de la 

organización o con sus 

clientes, mejorando su 

productividad. 

La solución que crece con 

su negocio al estar 

desarrollada sobre a base 

de datos Velneo V7. 

Gracias a su estructura 

modular es fácilmente 

integrable con otras 

herramientas de gestión 

empresarial, logística y 

medioambiental. 

 

 

 

 

Contabilidad 

Aumente la 

productividad gracias a 

sus procesos integrados 

de gestión, con la 

ventaja de poder 

acceder a la aplicación 

desde sus instalaciones 

o desde cualquier lugar 

con un navegador Web y 

una conexión a Internet.  

Logística y 
fabricación 

Mejore la calidad de sus 

operaciones gracias al 

intercambio de 

información telemática 

entre clientes y 

proveedores. 
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• Diseño Sofisticado que permite 
gestión más efectiva y eficiente. 

• Planificación de tareas y proyectos, 

Agenda, CRM, Avisos e Incidencias, 

Correos y Gestión documental. 

• Herramienta ideal apta para la gestión 

de organizaciones con la condición de 

“Gran Empresa” (volumen de 

operaciones más 6.010.121,04 euros). 

• Gestión de Almacén (NIC2). 

• Control de Existencias en Línea en 

múltiples almacenes. 

• Gestión de Compras Y Proveedores 

(MRP). 

• Gestión de Venta y Clientes (NIC18). 

• TPV: Punto de Venta acepta los 
dispositivos básicos de un Punto de 
Venta, tales como: Visor, Gabeta, 
Lector Código de barra, etc. 

• Gestión de Tesorería. 

• Gestión de Nómina y Recursos 
Humanos. 

• Posibilidad de Multicontratos, 
administrar cargos y clasificación del 
trabajador. 

• Nómina de préstamos, formas de pago 

y liquidación laboral. 

• Gestión del recurso humano y 

adaptabilidad a la política de pago de 

la empresa. 

• Gestión de Contabilidad (NIIF – NIC29 

- NIC7). 

• Ideal para la contabilidad de múltiples 

empresas individuales y agrupadas. 

• Cuenta con diferentes componentes: 

Contabilidad Histórica, Planificación 

Fiscal, Gastos Fijos, Presupuestos y 

Gestión Tributaria. 

• Gestión de Proyectos. 

• CRM: Relación con los Clientes. 

• Pedidos por Internet; Carrito de 

Compras. 

• Pedidos, Despacho y Facturación 

Móvil. 

• Nuevas Aplicaciones en constante 

desarrollo y mejoras. 

• Posibilidad de crecer o ampliar el 

desarrollo a necesidades particulares. 

• Seguro y Confiable, a prueba de 

errores, con estabilidad. 

• Base de datos testada, con alto 

rendimiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Funcionalidades principales 


