ERP ATRACTOR
Software de Gestión Empresarial
Atractor, nuestro software de gestión empresarial (ERP)
despliega toda su potencia en empresas ágiles y
eficientes, y cubre las distintas áreas funcionales de la
empresa en diferentes sectores de actividad.

CARACTERÍSTICAS
Planificación eficaz de los recursos
Escalabilidad, ágil implantación, integración con productos de terceros,
simple parametrización, capacidad de personalización, incluyendo
nuevos procesos y reglas de negocio y explotación versátil y cómoda de
la información.
Facilidades de configuración desde la propia empresa o de cualquier
proveedor de servicios TIC, o la posibilidad de obtener el producto en
modo pago por uso SaaS (Software as a Service).
Configurable. Agilizando de esta forma los tiempos de implantación,
ahorrando costes, evitando errores y facilitando el análisis y mejora de
sus procesos.
Para aquellas empresas que necesitan agilidad, dispone de un
módulo “configurador” que permite a los diferentes departamentos
trabajar con sus productos, tipos de presupuestos o pedidos,
comportamientos de compras o negociaciones, parámetros
financieros para sus procesos contables o de tesorería, y un largo
rango de soluciones, tal como los tenga definidos, sin depender de la
empresa proveedora del producto para su configuración, y sin
necesidad de tener conocimientos de tecnología de programación.
Portal eBusiness. Dispone de un Portal Internet que permite a su
empresa trabajar on-line con sus clientes, proveedores, empleados y
colaboradores.
Abierto 24 horas al día, siempre con su seguridad gestionada y
ofreciendo información en tiempo real de procesos tales como;
Pedidos de clientes, Mercancía en curso, Procesos de producción,
estado de almacenes o incluso control de establecimientos/tiendas,
hasta información financiera entre sus clientes/ proveedores.
Herramienta fundamental hoy en día, para configurar una empresa
ágil y constantemente actualizada.
Sistema de Información Gerencial (SIG). Una de los principales objetivos
a conseguir con la implantación de un ERP se materializa a través del
SIG, hoy en día mas conocido como BI (Business Intelligent), Inteligencia
de Negocios, que le ayuda en la toma de decisiones que forman parte
de las estrategias de negocio y que constituye un elemento clave de la
función de cualquier gerente.
Atractor dispone de un Sistema de Información Gerencial o BI, que se
integra con los parámetros y configuración inicialmente realizadas en
la implantación, y permite explotar y navegar por los resultados de la
compañía/s de una manera ágil, visual e intuitiva, conectado y
completado con un sistema de alarmas sobre indicadores clave
(Stock bajo mínimos, Riesgo superado de clientes, retraso en
recepción de mercancía, y un largo etcétera de condiciones de su
negocio), sin duda el objetivo final en la adquisición en su ERP.

¿Cómo se ofrece
la solución?
Una de los inhibidores de la
inversión de los ERPs ha sido
tradicionalemnte el alto coste de
implantación y las licencias. Ahora
este problema se puede subsanar
con una nueva modalidad de
distribución y licenciamiento: el
modelo SaaS. Este modelo le permite
prescindir de la adquisición de
infraestructuras
informáticas
y
Software, entendiendo el acceso al
ERP como un servicio que se paga
exclusivamente por el uso real que
de él se realice.
Atractor como producto se puede
ofrecer a los clientes de dos formas
distintas:
1. Implantado en sus Sistemas
Centrales.
2. En modo Cloud.
Ambas soluciones implican que la
explotación del producto la hace la
propia empresa cliente.

Atractor SaaS
acceso On-line y
Pago por Uso

MÓDULOS
Módulos específicos para cada sector
ÁREA COMERCIAL
Gestión de precios, Gestión de pedidos, Gestión de expediciones, Gestión de facturación, Análisis de
ventas.

ÁREA FUNCIONAL DE COMPRAS
Circuito de Aprovisionamiento, Gestión de pedidos, Gestión de facturas de compra.

ÁREA FINANCIERA
Contabilidad General (multiempresa, multiejercicio,…), contabilidad presupuestaria,, contabilidad
analítica (por centros de gestión, auxiliares), gestión cartera cobros y pagos, gestión de activos.

ÁREA LOGÍSTICA
Almacén (inventarios, ubicaciones, lotes, palets, nº de serie, movimientos, traspasos, stocks,
etc.), gestión movimientos de material (trazabilidad, códigos de barra, unidades de medida,
embalajes, precio medio, etc.)

ÁREA FUNCIONAL Y DE PRODUCCIÓN
Estructuras generales (escandallos, horarios y calendarios), órdenes de trabajo, gestión de costes y
subcontratación, planificación y seguimiento

INSTALADORAS Y SAT
Gestión de presupuestos, ventas y ejecución, Ticketing, planificación y control de subcontratación.

FABRICACIÓN / PRODUCCIÓN
Escandallos / listas de materiales, motor de nivelación de artículos, gestión de órdenes de trabajo /
fabricación, cálculo de costes.

DISTRIBUCIÓN
Aplicaciones en movilidad (autoventa y repartos sobre PDAs), gestión logística y de almacenes
sobre radiofrecuencia, conexión con aplicaciones TPV

COMERCIO
Almacenes, preventa / autoventa, recepción de mercancías, TPV / tienda virtual

SERVICIOS
Atención al Usuario 24/7
CONSULTORÍA
Atractor se compromete en la consecución de los objetivos que sus
clientes en relación con las inversiones efectuadas en su ERP. Contamos
con un área de consultoría de procesos, especializada en los sectores a
los que nos dirigimos, que les ayudará a diseñar/optimizar sus propios
procesos para que obtenga los mayores beneficios y el retorno mas
rápido de su inversión.
IMPLANTACIÓN
Nuestra dilatada experiencia en los mercados en los que operamos nos
permite ofrecerles una adaptación extremadamente ajustada a su
realidad y sus necesidades.
INTEGRACIÓN
La flexibilidad de nuestro ERP nos permite una integración sin límites
prácticos con otros productos del mercado que pudieran necesitar o
quisieran conservar para sus procesos de gestión.
FORMACIÓN
Como elemento fundamental y crítico de todo el proceso, la formación
de los usuarios y su adaptación/actualización a los cambios o
novedades están contemplados dentro del catálogo de servicios que
ATRACTOR ofrece.
SOPORTE
Nuestro servicio de soporte alcanza la dedicación que su negocio pueda
necesitar. Nuestro Centro de Servicios (CS) opera 24x7, adaptado a los
acuerdos de nivel de servicio (SLA) contratados para garantizarles “no
parar nunca”.

Compras y ventas
Almacén y expediciones
Contabilidad y tesorería
Fabricación y producción
CRM y B2B
Proyectos y obras
Informes y toma de decisiones
Calidad y RRHH

Sectores: Retail, Moda, Alimentación, Restauración, Industria, Servicios, Distribución

Para más información:
Tier1
Calle Boabdil 6
Edificio Vega 7
41900 – Camas, Sevilla

www.atractor.com
T: 902 999 808
atractor@atractor.com

