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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo e implantación de soluciones informáticas para la optimización de los procesos de negocio a
través de un ERP y otros proyectos de
desarrollos a medida.

Vector_Comercial
ERP_Vector_Mecanizado
ERP_Vector_Bodega
ERP_Vector_Graficas
CRM
Control de Presencia_Vector

FORTALEZAS
Cercanía en el trato al cliente final.
Posibilidad de adaptaciones personalizadas en un tiempo asequible.
Aplicaciones desarrolladas específicamente para distintos sectores.

DIFERENCIACIÓN
Trato personalizado. Entender y aportar soluciones rápidamente a las necesidades de sus clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Integrar todos los departamentos
de sus empresas en un sólo software eliminando duplicidades de
procesos y mejorando los flujos de
información, además de integrar la
comunicación ONLINE con las Diputaciones y Agencia Tributaria en diversos procesos como el SII, EMCS,
SILICIE, etc.

DIRIGIDOS A
Segmento principal de las pequeñas
y medianas empresas en distintos
sectores como pueden ser el industrial, artes gráficas, bodegas, etc
que aspiran a mejorar y optimizar sus
procesos de negocio.

COLABORACIONES Y PARTNERS
HP DELL
KYOCERA
MAST BACKUP ONLINE
MICROSOFT

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
MySQL, PHP, XAMARIN, MICROSOFT VISUAL ESTUDIO

CASOS DE ÉXITO
Nuestro ERP_Mecanizados contempla todas las áreas necesarias en el sector de Mecanizados, (producción, facturación, almacén, etc.). Además, logramos la personalización a
sus necesidades actuales. El reto principal planteado fue conseguir el control en tiempo
real de los trabajos y procesos en el taller, mejorando la organización de tareas. “Hemos
mejorado notablemente el control y la gestión de la producción, Vector Aplicaciones se
adaptó perfectamente a nuestras necesidades para ofrecernos un ERP a nuestra medida” José García, Director técnico de Mecanizados Prado. S.L.

PROYECTOS RELEVANTES
VECTOR ha desarrollado con éxito una aplicación para dispositivos móviles que permite mejorar los procesos comerciales y de gestión existentes en las empresas a través de su integración con sistemas ERP. Esta app posibilita el acceso y actualización
de los datos del sistema de información en tiempo real, facilitando especialmente el
trabajo de las personas que utilizan los dispositivos móviles en sus labores diarias de
gestión, como comerciales y directivos. También dispone de modo de trabajo fuera de
línea, permitiendo a los usuarios trabajar con información de forma local y sincronizarla con el ERP una vez que estén de nuevo conectados a internet.

