Una solución
"más allá del ERP"

D

esde hace tiempo, uno de los objetivos de
nuestra empresa ha sido el ofrecer un completo catálogo de
soluciones y servicios. Una variedad de servicios que desde
sus inicios cubrieran de manera integral las necesidades de
las empresas y organizaciones en tecnología.
Es ahora cuando queremos dar un paso más
sacando al mercado un nueva plataforma de gestión, para
llevar a la nube la digitalización de la empresa: Jeva
Business.
Uno de los principales objetivos de Jeva
Business consiste en ofrecer soluciones a pequeñas y
medianas empresas y que el proceso de digitalización no sea
traumático y sea algo más que la creación de la página web.
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Una solución "más allá del ERP"
Jeva Business permite la gestión de las necesidades de la
pequeña y mediana empresa

A

nte el imperante reinado de la
globalización de los mercados, las conocidas
TIC han jugado un papel decisivo en la supervivencia de las empresas. A raíz de la incorporación
de nuevas tecnologías, y por consecuencia, de
nuevas necesidades empresariales, las grandes
compañías no han tardado en adaptarse a este
nuevo panorama en donde renovarse ha supuesto en muchas ocasiones la permanencia en el
mercado.

Un claro ejemplo podemos encontrarlo
simplemente si nos atenemos a los métodos para
gestionar la información, que en el 80% las
pequeñas y medianas empresas han quedado
completamente desfasados en comparación a su
competencia. Una desactualización que proviene
principalmente de una falta de integración de los
datos con los que trabajan los distintos departamentos que componen las compañías. Cuanto
menos centralizada tengamos la información de
nuestra empresa, más dificultades y gestiones
tendremos que asumir.

Un escenario en el que inicialmente las
pequeñas y medianas empresas han quedado
relegadas en gran medida debido a la incapacidad
de equipararse a las grandes compañías y sus
respectivos recursos económicos y técnicos.

Esto ha ocasionado una pérdida de eficacia y eficiencia que se resume en una pérdida de
tiempo y dinero. Incorporar, por tanto, un sistema
integral de información y documentación,
supone un incremento sustancial de la
productividad y una reducción notable de
tiempo y costes de gestión.

Atendiendo a este hándicap y al entorno
tan competitivo en el que nos hallamos, hemos
incorporado un nuevo servicio Jeva Business.
Este producto pretende acercar las nuevas
tecnologías a cualquier tipo de empresa
potenciando su competitividad, reduciendo
enormemente sus costes, optimizando las
gestiones
internas
y,
en
resumen
digitalizandonos.
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El gran problema para una empresa es y
ha sido siempre la inversión económica. Sin embargo, para ello nace esta nuevo producto que
pretende llegar a cualquier tipo de pyme a
través de una serie de soluciones al alcance de
cualquier compañía.
Para
ello,
presentamos Jeva
Business
un portal
de servicios
de
digitalización donde se puede gestionar
datos de la empresa, trabajadores, clientes,
basado en herramientas módulares atendiendo a
las necesidades de la entidad.

3

Soluciones 100% cloud computing que
permitirán el acceso de un usuario desde
cualquier momento o lugar sin necesidad de instalar
ningún programa en el equipo.
Gracias a esta tecnología no existe un
tiempo fijado para llevar a cabo su implementación
en una organización, ya que desde que se contrata
su acceso es inmediato al eliminar precisamente
esa necesidad de contar con infraestructuras fijas.
La empresa se ahora el coste en
infraestructura, sistemas y copias de seguridad,
todo ello esta incluido en el servicios de Jeva
Business

Jeva Business - JevaNegocio es la
solución necesaria para optimizar y centralizar las
gestiones de una organización. Para ello,
nuestra herramienta, integra y consolida toda
la información necesaria para asegurar el
correcto funcionamiento de los distintos
procesos
de
negocio
de
una
empresa: gestión
documental,
partes,
seguimiento
de
clientes,
control de
presencia, CRM, etc.

Principales características:
1. CRM
2. Gestión documental par empresa, clientes/
proveedores.
3. Portal del empleado. Gestión de
nominas, vacaciones, permisos, control
de gastos.
4. Control de presencia. Generación de informe
mensual de horas trabajadas, gestión de
entradas y salidas.

Y es que incorporar esta solución en la
raíz de nuestra entidad permitirá incrementar los
controles de nuestras gestiones y de nuestra
información
asegurando
su
integridad,
disponibilidad y confidencialidad.

5. Seguimiento de actividades comerciales,
técnicas, administrativas, legales, etc.
6. Seguimiento y control de partes de trabajo
7. Todo ello en Cloud.

TRABAJADORES

PROVEEDORES
CLIENTES
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Jeva Business es un producto integral de
gestión documental, CRM que se encargará de
ayudar a las organizaciones en sus procesos
administrativos, completamente personalizable.
Para ello cualquier usuario podrá gestionar
de
manera
online
documentación
sin
complicación. Gestión de trabajadores, partes
de trabajo, seguimiento de los distintos
departamentos de la entidad y todo ello desde
cualquier lugar sin necesidad de instalar ningún
software gracias a su tecnología cloud.

Somos conscientes de la dificultad que
entraña concienciar a una entidad de las
ventajas de incorporar un nuevo modelo de
gestión en su organización por lo que hemos
decidido resumir y facilitar la tarea.
Para ello, ambos productos se comercializarán a través de un pago mensual SIN permanencia. Incorporamos así un modelo de servicio
de pago por uso sin gastos adicionales de mantenimiento, actualizaciones, postventa, copias de
seguridad, etc.

Ventajas de JevaBusiness
Sistema integral: JevaBusiness permite
integrar la información.
Ahorro de costes: disminuir costes y reducir tiempos de gestión es uno de sus
principales pilares para conseguir un servicio de calidad y eficiente.
100% accesible: gracias a la tecnología
cloud, ahora podrás gestionar tu negocio
desde
cualquier
dispositivo,
en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Simplemente será necesario contar con
acceso a internet.
Al alcance de cualquier bolsillo: este tipo
de servicios hasta la fecha estaban limitados a grandes compañías. Sin embargo,
gracias a nuestras condiciones cualquier
tipo de organización podrá hacer uso de
nuestros servicios sin preocupación.
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*PVP. IVA no incluido
* Los precios pueden ser modificados.

www.jevasc.com

C/ Doctor Horno Alcorta 7, local
50.004 Zaragoza
976 30 14 15
comercial@jevasc.com

