PIRINEOS BUSINESS ERP
Pirineos Bussiness ERP es un software de planificación de los
recursos empresariales dirigido a Pymes, que controla todos los
recursos de la empresa optimizando el tiempo y consiguiendo que la
toma de decisiones sea rápida y efectiva. Ecomputer ha desarrollado
este programa en exclusiva y le ofrece una garantía total avalada por
más de 20 años de experiencia de las TIC.

Entendemos
las Pymes
EL ERP PARA SU EMPRESA
Su software de gestión empresarial a medida:
El primer paso para implantar Pirineos Business
en su empresa es realizar un estudio previo para
proporcionarle un software a medida que se ajuste a
sus necesidades. Una vez obtenido el diagnóstico le
ofrecemos un programa con el que podrá maximizar el
control sobre su negocio y dirigir la actividad diaria con
eficiencia.
Pirineos Business ERP gestiona todas las áreas incluidas
en la relación con clientes y los procesos de ventas, la
relación con proveedores y acreedores y sus procesos
de compras y gastos, gestión de almacenes, artículos y
servicios, además de la gestión de personal.
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SOLUCIONES ECOMPUTER
Las ventajas de trabajar con Pirineos Business:
Ahorre tiempo:

Adaptado a sus necesidades;

•

•

Aumente su productividad gracias a la sencillez
de los procesos del ERP Pirineos Business.

Tras un estudio previo y la elaboración del
diagnóstico personalizado en el que se definen

Crezca con su negocio:

sus necesidades, implantamos el ERP ajustado a

•

su negocio.

Avance en su negocio y llegue más lejos gracias a
una optiminada planificación de los recursos.

Controle todos sus procesos:
•

Aumente el seguimiento de sus clientes;
•

Sabemos lo importante que es cuidar de sus

Tenga una supervisión en real time de las áreas

clientes y por ello, Pirineos Business está

de su negocio.

fundamentado en mejorar el servicio al cliente.

Just in time:

Toma de decisiones:

•

•

Justo a tiempo, es un concepto de logística que

Con este programa usted tendrá acceso a toda

se aplica a esta herramienta, porque permite

la información necesaria para tomar decisiones

que gestione su empresa cuando y dónde

sobre sus líneas de negocio, minimizando así la

quiera.

posibilidad de errores.

Tramite sus pedidos fácilmente, Pirineos Business le guía paso a paso en los procesos
PRESUPUESTO

PEDIDO

FACTURA

ALBARÁN

COBRO

Gestión de clientes y procesos de venta:

Gestión de almacenes, productos y servicios:

•

•

Con Pirineos Business podrá tener controladas

Podrá conocer el tiempo de reacción de su

todas las operaciones con sus clientes sin

almacen y optimizar el proceso de almacenaje

necesidad de revisar la documentación, tanto

y transporte. Obtendrá información de las

las acciones actuales como futuras, así como la

propiedades, características, estado, precios y

consulta del histórico.

más sobre sus productos.

Gestión de proveedores y procesos de compra:

Gestión de acreedores y procesos de gastos:

•

•

Podrá controlar todas las compras de su

Tener el control de los gastos de su empresa

empresa de manera intuitiva y decidir que

le permitirá optimizar los recursos para

materias va a adquirir, que servicios va a

ahorrar costes. Además, controlar estas áreas

contratar, cuándo y a qué proveedor, con

del negocio le posibilitará obtener el mayor

nuestro modelo de compras adaptativo.

rendimiento de sus instrumentos de trabajo.
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