PRESENTAMOS LA HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE EN SU EMPRESA
PARA DIFERENCIARSE E INNOVAR

VirtualySOFT es el fabricante de la aplicación ERP VirtualyGEST
.NET, especializado en la investigación y desarrollo (I+D) de
soluciones software para empresas del mueble y afines, y otros
muchos sectores. Cuenta con un completo equipo humano
multidisciplinar de profesionales, tanto de nueva generación, como
de dilatada experiencia en el desarrollo de aplicaciones orientadas
a las PYMES. Siempre en constante evolución para facilitar a sus
clientes el fruto de esa experiencia acumulada, junto con todas las
posibilidades que las nuevas tecnologías de la información van
ofreciendo día a día.
VirtualyGEST .NET es una innovadora aplicación de gestión
empresarial ERP de última generación, cuya finalidad principal es
gestionar eficazmente, de forma integrada y en tiempo real, toda la
información que generan las diferentes áreas de una empresa:
Ventas, Compras, Almacén, Fabricación, Contabilidad, etc. El
objetivo de esta potente herramienta es agilizar al máximo el trabajo
diario, mejorando todos los procesos comerciales, financieros y
productivos de una empresa. En definitiva, aportar una solución
integral a la empresa para que sea más competitiva.

APLICACION ERP MODULAR Y ESCALABLE
Se trata de una aplicación ERP flexible, modular y totalmente
adaptable a las necesidades de cada empresa. Las ventajas son
evidentes:
•

No importa el tamaño de la empresa. Puede utilizarse tanto en
empresas con un solo ordenador como en empresas con cientos de
ordenadores conectados a un servidor. Además se puede comenzar
utilizando sólo los módulos básicos y más tarde ir creciendo según sus
necesidades, sin ninguna limitación.

•

El cliente elige qué módulos son necesarios para cada puesto de
trabajo, según las funciones que se realicen en cada uno, pagando
sólo por lo que realmente utiliza y optimizando así el coste total de
su inversión.

•

Es posible configurar usuarios que tengan acceso sólo a determinadas
áreas de la aplicación, para salvaguardar la información importante
de la empresa.
Además, todos los cambios de datos quedan registrados para
poder consultar después, en cualquier momento, quién, cuando y por
qué motivo se ha realizado cada modificación en los datos.

POTENCIA, VERSATILIDAD Y RENTABILIDAD
VirtualyGEST .NET utiliza siempre las últimas tecnologías
disponibles para que los clientes aseguren su inversión a medio y
largo plazo. La plataforma de base de datos empleada, Microsoft
SQL Server, nos permite:
•

Partir de su instalación informática actual, sin preocuparse de que la
potencia disminuya por futuras ampliaciones de equipos y puestos
de trabajo, adaptándose en todo momento a sus necesidades de
crecimiento.

•

Trabajar de forma remota desde fuera de la oficina y acceder a toda
la información desde cualquier lugar con plena seguridad.

•

Seguridad en sus datos, pues toda la información se guarda siempre
encriptada con distintas claves aleatorias y diferentes para cada
empresa, de modo que nadie no autorizado pueda tener acceso a los
datos de la empresa.

Módulo de Contabilidad adaptado a las nuevas normas internacionales
NIC y un módulo diseñador de impresos, para poder crear informes,
listados, documentos y etiquetas a medida de sus necesidades.

UN EQUIPO TECNICO A SU SERVICIO
VirtualyGEST .NET se actualiza de forma automática y permanente
vía Internet con las últimas mejoras, atendiendo las sugerencias
de todos los usuarios, para adaptarse al máximo a sus necesidades
presentes y futuras.
Cualquier duda o incidencia se soluciona rápidamente mediante
Asistencia Técnica Online y Control Remoto, a través de
Internet, con un técnico siempre a su disposición para resolver
cualquier consulta, sin esperas.
Se puede descargar e instalar una versión demostración de forma
gratuita que le permita revisar a fondo la aplicación y comprobar
directamente toda su potencia, funcionalidad y sencillez de manejo.

VirtualySOFT Yecla S.L.
C/ Francisco Castaño, 57, bajo
30510 Yecla – Murcia – España
Tel. 968 970 066 – Fax 968 796 430
Email: info@virtualysoft.com
Web: http://www.virtualysoft.com
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