Una solución de gestión estándar
integrada especíﬁcamente diseñada
para las pymes, combinada con un
vertical fruto de la experiencia de SEMIC
con empresas del sector.

Business Software

SAP Business One

Empresas de Seguridad y Vigilancia
Solución de gestión integrada para empresas de servicios de seguridad y vigilancia
UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU EMPRESA Y MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD

Gestión avanzada
de proyectos

Rentabilidad real por
centros y recursos

Control de costes

Gestión de calidad e
incidencias

SAP Business One Seguridad y Vigilancia integra en una única herramienta, todos
los procesos de una empresa del sector: gestión avanzada de proyectos, rentabilidad
por centros y recursos, gestión de la calidad y de las incidencias, trazabilidad, informes
y cuadros de mando, etc. Además, permite gestionar las áreas estándar ﬁnanciera y
contable, tesorería, gestión de clientes, logística, etc.

semic
Business Software

902 109 120
www.semic.es
semic@semic.es

Gestión integrada, dato
único
Evita
duplicidades,
centraliza
la
información, minimiza errores y
fomenta la comunicación entre los
departamentos de la empresa.

Estandarización de
procesos de negocio
Mejora su productividad y gana en
eﬁciencia y eﬁcacia. Para que pueda
centrarse en lo que realmente importa:
hacer crecer su negocio.
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Rápido retorno de la
inversión

Automatiza los procesos y mejora la
rentabilidad de la empresa. Garantiza
una mejor viabilidad de la empresa a
corto, medio y largo plazo

Tecnología líder en el
mercado
Desarrollada con una tecnología
avanzada y líder en el mercado, que
nunca quedará obsoleta porque está en
continua evolución.

semic

Su partner de éxito
En SEMIC Business Software contamos con más de 25
años de experiencia y un equipo propio de analistas e
implantadores. Nuestra amplia experiencia en el
sector y nuestra metodología de trabajo garantiza el
éxito en todas las implantaciones.

Business Software

SAP Business One

Gestión avanzada de proyectos

Gestión de incidencias

Seguridad y Vigilancia

Gestión de servicios periódicos o puntuales

Asociación de incidencias a centros

Gestión de calendarios y tareas

Compatible con SAP Hana

Asignación de trabajadores a centros

Información especíﬁca de cada incidencia
(responsable, estatus, etc.)

La primera base de datos in memory
para ERP
+ rapidez + eﬁciencia

Solución movilidad gratuita

Rentabilidad por centro y recurso
Control integral de costes (por centro,
recurso, cliente)
Imputación de costes directos e indirectos
por centro
Facturación
realizado
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o

sobre
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Modiﬁcación de las planiﬁcaciones

Módulo de análisis de negocio
(Business Intelligence)
Informes
de
proyecto/cliente

rentabilidad

por

Cuadros de mando avanzados

Actualización de tarifas según IPC

Disponible para

Gestión de soluciones

Envío automático de facturas por correo
electrónico, segmentado por cliente

Control de calidad
*

Deﬁnición de cuestionarios de valoración de
servicio
Deﬁnición de modelos de control de calidad

*
* Próximamente

Controles de calidad asociados a proyectos
Porcentaje de desviación de los controles de
calidad
Notiﬁcación
incidencias

Con la garantía
de SAP

por

email

y

correo

Incluye los módulos estándar de:
gestión ﬁnanciera y contable,
gestión de almacén y producción,
compras, CRM y gestión
post-venta, informes, etc.

delas

Líder mundial en
soluciones de gestión

902 109 120

www.semic.es
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