Aldeso, empresa fabricante de software estándar para la gestión empresarial de
pequeñas y medianas empresas, como también el desarrollo de proyectos a medida
llaves en mano y la prestación de servicios profesionales establece una acuerdo de
distribución con Vilamedi Servicios Informáticos S.L.
Disponemos de soluciones ERP verticales y soluciones departamentales específicas
que proporcionan un alto valor añadido a los Clientes, mediante las cuales, se
establece una plataforma de solución global con Vilamedi.
Nuestros consultores le asesoraran sobre la mejor forma de enfocar cada solución a
su organización en concreto.
Con una alta calidad en los servicios de:
• Análisis de Requerimientos
• Consultoría
• Implantación
• Formación
• Actualizaciones
• Soporte y Mantenimiento
• Proyectos a medida
Todo el portafolio de los productos estándar como su desarrollo se ha realizado con
Advisor, herramienta de alta productividad en el entorno de las TIC y para los
responsables de las mismas.
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ADVISOR (Entorno de Desarrollo)
Es la opción que reúne el entorno de trabajo y el desarrollo,
incorporando la tecnología en el tratamiento de los datos, la
metodología, el diseño, la flexibilidad y la escalabilidad para trabajar
con cualquier Base de Datos de cualquier ERP además de la suya
propia.
ADVISOR muestra un entorno de trabajo amigable y de fácil uso.
Es la herramienta ideal para los responsables del departamento de
informática y de todos los usuarios en general, por sus grandes
prestaciones y funcionalidades.
Les invitamos a que nos contacten para ampliarles la información.
Amplia y potente gestión para el envío masivo de mails,
tratados de forma individual, con o sin acuse de recibo
del destinatario, informes, programable, personalizable,
imagenes, controles de anti-spam, etc., son algunas
características de la aplicación.

Movilidad “La oficina móvil”
Aplicación de movilidad para Tablets, PC,s y Smarphone, de amplia
funcionalidad y bajo coste económico. Recibe y envía datos del ERP.
Autonomía de trabajo propia. Ideal para el equipo comercial de la
empresa. Pantalla táctil. Mayor rapidez en la toma de pedidos para
integrarlos con el ERP. Gestión clientes activos y presuntos. Gestión de
rutas, tiempos en visitas. Catalogo de productos en pantalla. Situación
real y actualizada de la información con los clientes. Otras.. Algunas
funcionalidades que en una demostración con sus propios datos podrán
comprobar. De muy fácil customización por parte del cliente para
adaptarla a las necesidades de los usuarios y de la gestión.
Ademas se incorpora con un potente CRM y gestión de MARKETING.
SOLUCION COMPLETA PARA LA GESTION DE LA DOCUMENTACION
DE SEGURIDAD - REACH
Para las empresas que necesitan, generar documentos de seguridad
química para cumplir con las legislaciones o estándares más
importantes.

Contabilidad y Finanzas,
Activos, Presupuestaria,
Tesoreria, BI, Ratios,
Impuestos, etc.

ERP, con funcionalidades
específicas para el sector.
ERP para las empresas
de distribución en general.

Completa gestión integrada para
el área de los almacenes,
distribución
y
cadena
de
suministro.

GESTION DOCUMENTAL PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS
Aplicación que permite agrupar todos los documentos que han de
enviarse conjuntamente con los albaranes de salida.
Como pueden ser:
• (los certificados de análisis, o de calidad, las hojas o
fichas de seguridad de los productos, catálogos,
instrucciones, documentos y/o anexos varios, etc., etc.)
Además dispone de una gestión documental, que permite la vinculación del documento
electrónico (Documentos Word, PDF, Excel, etc.) con el registro de datos.
Como por ejemplo en el caso de los lotes:
• (cada lote puede tener un certificado análisis diferente que en el momento de la
generación del albarán se asocian a este, o bien en la hoja de seguridad de un
artículo).
Por la experiencia obtenida en las diferentes empresas que tienen esta problemática,
donde se ha visto que en su gran mayoría, el o los usuarios de expediciones se enfrentan
a un universo de aplicativos, casi todos ellos diferentes, para la obtención de la
información y que además en algunos casos deben de localizarla en una selva de
carpetas los documentos correspondientes.
El objetivo que se busca con ADVISOR VALIJA es:
• Ahorro de tiempo
• Minimizar el error
• Incrementar la productividad

CONTACTO
vilamedi@vilamedi.com
Tel. 933210339

