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PARA EMPRESAS EXCELENTES EN SU GESTIÓN

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA

Gestionar los procesos de negocio a su medida

Tener herramientas de análisis listas para utilizar

Satisfacer cada vez más a sus clientes

Motivar a los empleados para que sean más productivos 

Tener un software que se adapta a su realidad

Recibir ayuda siempre que la necesiten

Mejorar continuamente la creatividad y la innovación

Tener un software fácil de usar y aprovechar al máximo

Aumentar la rapidez y la agilidad

Trabajar todos los días con las actualizaciones más recientes 
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Gestión y ERP

Financiera

Soporte Técnico

CRM

Equipos y Proyectos

Flota

SOLUCIONES POR SECTOR

Industria y Producción

Logística y Distribución

Retail

Restauración

Obras e Instalaciones

Clínicas

MÁS VENTAJAS PARA TU EMPRESA AL ADQUIRIR PHC CS
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SOBRE PHC
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El objetivo de este documento es describir las funcionalidades del software. Como siempre están en evolución y mejora, es posible que no estén  
en el mismo formato que la fecha actual. Además, las funcionalidades descritas se han creado para adaptarse globalmente a la actividad  
de las empresas siguiendo las mejores prácticas. No obstante, puede ser necesario adaptarlas a las particularidades de tu empresa,  
por lo que recomendamos que solicites una demostración del software con un Partner PHC si estas corresponden a tus necesidades.
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INVIERTE EN LA 
COMUNICACIÓN, 
INTERACCIÓN E INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN

Para gestionar bien a las Personas, tu 
empresa se debe centrar en que sus 
empleados se sientan bien trabajando  
y optimizar así su capital humano.
Como hay varias generaciones 
diferentes en los lugares de trabajo –
siendo la última la de los “millennials”, 
que tienen expectativas diferentes de 
las de sus antecesores– estos objetivos 
se hacen difíciles de lograr.
La clave está en tener herramientas que 
permitan compartir información  
y comunicar de forma más efectiva.

Estimula el intercambio de 
información y la colaboración  
a la par que disminuyes la burocracia 
y los e-mails.

ESTABLECE UNA CONEXIÓN 
CON TUS CLIENTES

Trabajar bien la Experiencia de los 
clientes es esencial para ver tu  
empresa crecer.
En un pasado reciente, los mercados 
han pasado por la fase en la que lo 
importante era el producto. Después 
llegó la fase del enfoque al cliente, 
que también se superó. Ahora, lo que 
tus consumidores esperan de ti es 
que proporciones experiencias únicas 
y memorables. En este sentido, esto 
es válido para todos los puntos de 
contacto con el cliente, desde tu página 
web, tus tiendas o las redes sociales.

Ofrece experiencias que se 
diferencien de la competencia. 

IMPLANTA UNA GESTIÓN  
DE MEJORA PERMANENTE

En los Procesos, una buena gestión  
se puede resumir en dos palabras: 
mejora continua.Tener una cultura  
en la que prevalece los procesos 
planificados y adaptados a tu caso te 
llevará a mejorar de forma diaria  
y recurrente.
Siempre hay algunos detalles que 
pueden repensarse o perfeccionarse. De 
eso se trata gestionar bien los procesos 
y esta es una de las claves para el éxito a 
medio y largo plazo.

Encuentra las áreas donde puedas 
progresar.
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PARA EMPRESAS EXCELENTES 
EN SU GESTIÓN

Hoy en día, el hecho de que las empresas hagan un buen trabajo 
ya no es suficiente. Un trabajo bien hecho, por sí solo, no lleva  
al éxito.
En este sentido, es fundamental que tu empresa se diferencie.  
Que vaya más allá. Y eso implica incorporar un valor añadido:  
la capacidad de una buena gestión con la máxima eficiencia.

Alcanzar este nivel de gestión supone buscar la excelencia, 
administrando los cuatro principios siguientes:

_ PERSONAS

_ EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES

_ PROCESOS

_ TOMA DE DECISIÓN
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RECOPILA DIARIAMENTE TODOS 
LOS DATOS NECESARIOS

La Toma de decisión es uno de los 
principales desafíos de las empresas.
Quien toma una decisión (desde la más 
pequeña hasta la decisión estratégica 
más importante) debe tener todas las 
herramientas necesarias para poder 
hacerlo de la mejor manera. Lo ideal 
es que estas herramientas estén 
disponibles dondequiera que esté  
esa persona, en cualquier lugar,  
en cualquier dispositivo, porque las 
buenas decisiones no pueden esperar. 
Sea cual sea el área, el mercado es, en 
cada caso, despiadado para quien no 
sea asertivo a la hora de decidir.

Decide siempre con convicción.

El software de gestión es tu principal aliado para alcanzar 
todos estos objetivos. Por ello, PHC crea desde 1989 
soluciones de software que ayudan a superar todos estos 
desafíos.

Descubre PHC CS.La solución de software tan completa que 
puede ser usada por empresas de cualquier área y dimensión. 
Es tan personalizable que se puede adaptar perfectamente a 
tu empresa.

Dale a tu negocio una gestión diferenciadora en los cuatro 
principios. Tomarás distancia de la competencia y, con ello, 
tendrás más rentabilidad. Estarás más cerca del tan deseado 
éxito.

3

AS 4 BASES DA EXCELÊNCIA NA GESTÃO
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Los procesos de negocio forman parte de todas las empresas. 
Y como cada negocio es único, esos procesos son distintos y 
específicos, necesitando llevar a cabo una gestión a su medida.

Además, la gestión de procesos implica varias vertientes. Todas 
ellas son relevantes y complejas.

Todo esto aumenta el nivel de dificultad de la gestión  
de procesos, pero es, en estos casos, cuando el software 
de gestión muestra toda su utilidad y todo el potencial.

“Con el Software PHC 
hemos cambiado para 
mejorar todos los 
procesos”
Jorge Silva, Artebel

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA 

1. GESTIONAR LOS PROCESOS DE NEGOCIO A SU MEDIDA

FUNCIONALIDADES 
QUE OPTIMIZAN TUS 
PROCESOS

BPM  
Metodología enfocada en la 
maximización de los resultados 
de los procesos

Workflows  
Definición de pasos para 
automatizar procesos

Monitor de trabajo 
Pantalla centralizadora para la 
gestión de los procesos que se 
llevarán a cabo

Control de calidad 
Visión total, comunicación 
asertiva y “cero papeles 
impresos”

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA 

4
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Los análisis son tu brazo derecho para ayudarte a 
tomar las mejores decisiones, sin embargo, cuando 
los análisis no son accesibles de forma rápida, no 
son intuitivos o no ofrecen información cualitativa, 
no son para nada útiles. Esta situación solo empeora 
con las enormes cantidades de datos generados hoy  
en día y que siguen aumentando exponencialmente. 

Aquí es donde el software de gestión se hace 
especialmente beneficioso, ya que agrupa los 
valores relevantes y ofrece herramientas de decisión 
más resolutivas al alcance de tu mano.

FUNCIONALIDADES QUE 
APOYAN TUS DECISIONES

Análisis de matrices  
y multidimensionales 
Combinan varias decisiones sobre 
tu negocio

Análisis personalizados 
Creados por ti mismo, de forma 
rápida e intuitiva

Paneles de información 
Agrupadores de análisis, con 
accesos por usuario

Plantillas de dashboards 
Diseñadas y preparadas para varias 
áreas de actividad

“Hemos logrado tener un 
acceso rápido a análisis 
complejos. Acceder a la 
información necesaria se ha 
convertido en un proceso 
más rápido y funcional,  
lo que nos ahorra tiempo  
y dinero”
Luís Miguel Pinto, Sonovox

2. TENER HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS LISTAS PARA UTILIZAR
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La proximidad se ha convertido en algo esencial para describir la 
relación de las empresas con sus clientes. Tu empresa, hoy en día, debe 
preocuparse en ser siempre muy cercana a tu cartera de clientes.

Esto se suma al hecho, ya mencionado, de que para el mercado actual es 
obligatorio ofrecer experiencias únicas a quien consume tus productos o 
servicios.

Todo esto se hace más accesible con la ayuda de un software preparado 
para perfeccionar, tanto tus experiencias como las que puedes ofrecer.

“El Software PHC se muestra como  
una apuesta de futuro en el aumento  
de la calidad del servicio que prestamos 
y de la solidez de la empresa”
Maria de Fátima Guerreiro, DDPL

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA

3. SATISFACER CADA VEZ MÁS A SUS CLIENTES
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FUNCIONALIDADES QUE TE 
CONECTAN A LOS CLIENTES

Catálogo de productos 
Para mostrar tu negocio como una 
tienda online

Pagos digitales  
Libertad de elección en la forma de 
pago

Geolocalización 
Descubre cuáles son los clientes que 
están más cerca de tu localización 
actual

Integraciones 
Sincronización con aplicaciones 
externas, desde Outlook hasta 
Dropbox
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Las distintas generaciones presentes en el mercado de trabajo tienen intereses 
distintos y, por lo general, tienen perspectivas bastantes diferentes. Sin embargo, 
tienen algo en común, que es el aumento del nivel de exigencia de los empleados.

Los trabajadores actuales (y en breve, cuando los “millennials” sean mayoría, esto 
será aún más evidente) quieren sentirse bien en su lugar de trabajo. Quieren estar 
integrados, intervenir con frecuencia, ser autónomos, colaborar, tanto con los 
compañeros, como con los procesos de negocio.

No son objetivos nada fáciles de lograr, pero es algo que las empresas quieren 
y necesitan y solo lo conseguirán con el apoyo de las herramientas correctas.

FUNCIONALIDADES 
QUE AUMENTAN TU 
PRODUCTIVIDAD

Red colaborativa 
La herramienta de comunicación 
e intercambio de información por 
excelencia

Tareas multidimensionales 
Con todos los campos  
y detalles que necesites

Panel central  
Agrupador de información  
con atajos, listados y gráficos

“Nos ha dado más 
rapidez y eficacia  
en la ejecución  
del trabajo”
Alexandra, Estores do Mileu

4. MOTIVAR A LOS EMPLEADOS PARA QUE SEAN MÁS PRODUCTIVOS
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Hacer un buen trabajo y gestionarlo bien son objetivos esenciales para las empresas 
de éxito, pero son también difíciles de lograr. Esta dificultad hace que el día a día 
de las empresas sea más complejo.

En este sentido, como hacer un buen trabajo y gestionarlo bien ya es 
suficientemente difícil, las empresas no pueden derrochar recursos, tiempo y dinero 
en adaptarse a un software de gestión.

Es por eso que debe ser el software el que se adapte a tu negocio. Y que no solo 
se adapte de forma genérica, sino en cada detalle, en definitiva, que se adapta a la 
realidad de tu empresa, que es única y específica.  

FUNCIONALIDADES QUE SE 
ADAPTAN A TI

Pantallas personalizadas 
Parametrizables hasta el más 
mínimo detalle

Alertas e indicadores  
Avisos, en tiempo real, de lo que 
es importante en tu día a día

Introducción automática 
de datos 
Define lo que necesitas y el 
software lo introduce por ti

Campos de usuario  
Introducidos donde quieras 
y ajustados a tu necesidad

“La gran capacidad de adaptación a las 
especificidades de la empresa ha sido el motivo 
principal para nuestra elección”
José Augusto, Eumel

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA

5. TENER UN SOFTWARE QUE SE ADAPTA
A SU REALIDAD

De la misma forma que estás obligado a ofrecerle a tus clientes una buena 
experiencia de usuario, también tienes derecho a recibirla cuando eres cliente.

La falta de seguimiento o de soporte no debe ocurrir en una relación de 
negocios donde es esencial que haya confianza, como la implementación de 
software de gestión.

PHC CS está asociado a una red de Partners PHC, formada y certificada 
continuamente, que ayudan a tu empresa en las pequeñas dudas y en las 
grandes implementaciones. Los Partners PHC están contigo desde  
el primer momento.

PARTNERS QUE APOYAN 
TU DÍA A DÍA

Partner PHC dedicado  
Para sincronizar la calidad de 
servicio con la calidad del software

Sesiones de formación  
Con los temas más relevantes 

Contenidos informativos  
Disponibles para consultarlos 
o enviados directamente a ti

Documentos y vídeos 
Accesibles desde portales 
exclusivos 

“El Partner PHC tenía toda la noción de las 
capacidades de adaptación de la solución 
tecnológica, lo que ha permitido solucionar las 
necesidades de la empresa en el mercado actual”
Jorge Silva, GH

6. RECIBIR AYUDA SIEMPRE QUE LA NECESITEN
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La creatividad y aún más la innovación son palabras muy utilizadas cuando se 
habla sobre la evolución de las empresas.

Esto es así porque realmente son inevitables. Los mercados y las conjeturas 
actuales cada vez lo exigen más. Independientemente del área o dimensión de la 
empresa de tus clientes, esto se demanda.

Cualquier empresa que no sea creativa y no sepa innovar de forma consistente, 
está indudablemente perjudicando su futuro.

Todo esto puede parecer muy complejo de conseguir, hasta recurrir 
a la ayuda del software de gestión.

FUNCIONALIDADES QUE TE 
AYUDAN A INNOVAR

Varios modelos de utilización 
Total libertad para elegir cómo y 
dónde crearlos

Análisis avanzados 
Más que registrar información, 
saber interpretarla

Decenas de módulos 
Con el objetivo común de acelerar 
tu día a día

Versiones semestrales 
Software actualizado con las últimas 
evoluciones tecnológicas y nuevos 
desarrollos

“Necesitábamos innovar, más facilidad de 
implementación, de un mayor control y fiabilidad 
de los datos y los procesos. Todo eso lo hemos 
conseguido gracias al Software PHC”
Célia Graça, Oceanotrade

7. MEJORAR CONTINUAMENTE LA CREATIVIDAD
Y LA INNOVACIÓN
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LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA

Las aplicaciones de software son sistemas complejos que requieren 
conocimiento específico o incluso sesiones de formación. Además,  
se comprueba que muchas veces los empleados solo utilizan un pequeño 
porcentaje de las funcionalidades y potencialidades del software.

La combinación de estos factores puede dar lugar a dificultades en las 
empresas, que tardan en sentirse a gusto y familiarizarse con las aplicaciones.

Por tanto, tener un software fácil de usar, sencillo e intuitivo, y del que se saca 
el máximo partido, influencia positivamente la productividad y la rentabilidad 
diarias. 

FUNCIONALIDADES QUE 
PERMITEN UNA MEJORA 
CONTINUA

Plataformas Desktop y Web 
Para acceder al software donde  
y cuando quieras

Navegador PHC 
Información configurada y 
categorizada para cada usuario

Visión 360º 
Con la asociación de pantallas, 
paneles y análisis  

Explorador de datos 
Perspectiva más apelativa  
y más intuitiva sobre los datos

“La simplicidad y facilidad de utilización,  
el aspecto visual del software y la posibilidad de 
adaptación son algunas de las características que 
más nos gustan”
Nuno Mota, António Rodrigues da Mota & Filhos

8. TENER UN SOFTWARE FÁCIL DE USAR
Y APROVECHAR AL MÁXIMO

10
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Al mismo tiempo que el mundo exige una velocidad de trabajo y de 
ejecución cada vez mayor, las empresas lidian con varios obstáculos y fuentes 
de entropía.

Los procesos administrativos, por ejemplo, consumen mucho tiempo 
y recursos. Los fallos en la comunicación y en el intercambio de datos 
generan demoras innecesarias. La resistencia al cambio origina barreras en 
la ejecución diaria del trabajo. Todos estos son factores que impiden que tu 
empresa muestre su agilidad. Acelerar tu negocio depende íntegramente de 
la resolución de estas cuestiones.  

FUNCIONALIDADES QUE 
MAXIMIZAN TU VELOCIDAD

Procesos automatizados 
Más ganancias con menos costes 
y menos recursos

Configuraciones predefinidas 
Permiten liberar a los empleados  
y ahorrar tiempo

Gestión documental 
Comunicación más certera 
y accesible a todos

Accesos parametrizables 
Menos carga horaria para las 
tareas administrativas“El Software PHC nos ha permitido evitar  

errores humanos, mejorar la atención al cliente 
y aumentar la rapidez de los procesos 
aproximadamente un 80%” 
Deivid Faulstich, PC.Clinic

9. AUMENTAR LA RAPIDEZ Y LA AGILIDAD
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Normalmente, la inversión en software implica unos importes considerables. 
Un ERP engloba a muchos componentes, muchas funcionalidades y muchas 
implementaciones y eso se refleja naturalmente en el capital invertido.

Es por eso que, en estos casos, es importante asegurar que tu inversión no pierda 
valor, sino que ocurra lo contrario.

PHC cuenta con el recurso que trae consigo esa garantía. Se llama PHC On y te 
ofrece la seguridad de mantenerte 100% actualizado. Así, sabes que la aplicación en 
la que has invertido nunca pierde valor. Además, recibes herramientas de software  
y contenidos exclusivos.

SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO 
INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA
NO DEJES QUE TU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR 
SÉ ACTIVO, SÉ ON

10. TRABAJAR TODOS LOS DÍAS CON LAS ACTUALIZACIONES
MÁS RECIENTES

Descubre todo sobre PHC On en:
http://www.phcsoftware.com/es/soluciones/productos/phc-on/

LO QUE QUIEREN LAS EMPRESAS COMO LA TUYA

“Con PHC On activo, 
disponemos de un 
portfolio de soluciones a 
nuestro alcance, y nuestro 
software evoluciona 
constantemente, 
protegiendo nuestra 
inversión.”
Andrés Miquel, Área Comercial, 
LPA Brokers Canarias     
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_TODAS LAS 
SOLUCIONES 
PHC CS 

SOLUCIONES 
TRANSVERSALES

_ Gestión y ERP
_ Financiera
_ Soporte Técnico
_ CRM
_ Equipos y Proyectos
_ Flota

_ Industria y Producción
_ Logística y Distribución
_ Retail
_ Restauración
_ Obras e Instalaciones
_ Clínicas

SOLUCIONES 
POR SECTOR 

Estas 12 soluciones están 
disponibles en 3 gamas, según 
el perfil de las empresas:

Pequeñas
_ Gama Corporate

Pymes
_ Gama Advanced

Mid Market 
_ Gama Enterprise

13



14

LA GESTIÓN COMPLETA  
DE LA EMPRESA, CON UN  
AUMENTO DE LA PRODUTIVIDAD 
Y REDUCCIÓN DE COSTES

_SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ERP
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La necesidad sentida por las empresas de tener un alto rendimiento, 
requiere no solo una medición y monitorización continuas, sino también 
anticiparse a las acciones adecuadas. Para impulsar tus negocios,  
no basta con solo mirar atrás. El sistema de gestión de desempeño exige 
el establecimiento de objetivos y la capacidad de reportar resultados  
de rendimiento en tiempo útil para todos en la organización.

La Solución de Gestión y ERP de PHC CS te ayudará a crear una cultura 
de alto rendimiento, donde todas las partes son conscientes de lo que es 
importante para el negocio, de cómo está la empresa y dónde se encaja el 
trabajo dentro de la organización.

“El hecho de ser un ERP 
sólido y la posibilidad de 
obtener muy rápidamente 
algunas previsiones 
importantes, son dos 
factores que nos gusta 
mucho”
Raúl, Apadil

✓ CLIENTES

✓ VENTAS

✓ PROVEEDORES

✓ COMPRAS

✓ STOCKS

✓ TESORERÍA

✓ BANCOS
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Esta solución te ayuda a resolver las distintas cuestiones de tu 
relación con los clientes, como la simplificación del proceso de 
facturación, la gestión de pedidos, hojas de obra, propuestas, 
stocks y productos a consignación. Además, te permite cumplir 
con las obligaciones legales, al dar respuesta automática y en 
tiempo real al Suministro Inmediato de la Información – SII.

De una forma fácil, podrás ejecutar y gestionar pagos, normales 
o anticipados. Emitir automáticamente pedidos a proveedores,
en que el software determina el punto de pedido en función
del historial de cada artículo. Y también, cabe la posibilidad
de que uses diversas formas de registro de gastos adicionales
en los documentos de compras, para afectar el coste de los
artículos comprados.

Desde el control de la tesorería, con el respectivo presupuesto, 
hasta el análisis de desvíos y previsión de saldos bancarios, esta 
es la herramienta para el control de tu empresa. En el área de 
tesorería real se registran diariamente todos los movimientos 
que involucren dinero, una base de datos que puedes, de 
forma sencilla, usar para tener una noción concreta de la 
situación de tesorería de tu empresa, así como de su evolución.

Además de todo esto, tienes libertad total para elegir dónde, 
cuándo y en qué ambiente quieres usar esta aplicación.

SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ERP

CONTROL COMERCIAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA

Consulta la evolución mensual de tus 
ingresos y gastos

Consulta toda la información de cuentas 
corrientes y consultas a proveedores

Combina el control de compras con la 
gestión de pedidos

Liquida rápidamente saldos de caja y bancos

Analiza la hoja de caja y los informes 
mensuales de entradas y salidas

Sistema Bimoneda

Control de cobros a clientes

Gestión de comisiones por varios criterios

Gestión de lotes y stocks por tallas y colores

Automatización de las conexiones con 
equipamientos preventa y auto venta
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Acaba con el papel impreso en tu 
empresa

Ten todos los documentos 
disponibles cuando quieras

Gana libertad y accede al 
ambiente que quieras

GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA

Con esta solución desarrollas la gestión documental integrada 
con tu ERP, adjuntando a cada registro de la base de datos (ya 
sea cliente, propuesta, factura, pedido, empleado o asiento 
contable) la imagen o fichero con el respectivo documento 
que le dio origen o al que está asociado.

Y si prefieres trabajar en ambiente Web, consulta e introduce 
documentos, imágenes y otros archivos desde cualquier 
dispositivo y lugar con acceso a internet.
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EL CONTROL FINANCIERO 
Y LA FORMA INTEGRADA  
DE TODAS LAS ÁREAS 

_SOLUCIÓN FINANCIERA
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La Solución Financiera de PHC CS se ha desarrollado para ayudar  
a tu empresa a alcanzar una óptima gestión financiera, el control total 
sobre los datos fiscales y respectivos informes, gestionar y monitorizar 
el desempeño de la empresa y permitir el cumplimiento de tus 
obligaciones legales.

Automatiza y agiliza tus procesos financieros con herramientas avanzadas 
que hacen que cumplir con las complejas exigencias legislativas sea más 
rápido y fácil, así como también acompañar el desempeño financiero  
de tu empresa.

En el fondo, el crecimiento y el éxito dependen de la capacidad de 
crear y gestionar un negocio rentable. La combinación de un ambiente 
competitivo global con la conformidad legal obligatoria afecta a la 
capacidad de controlar tu área financiera. Este será siempre uno de los 
mayores desafíos pero también, una de las mayores oportunidades a las 
que tendrás que enfrentarte.

“La principal razón que 
nos llevó a optar por 
PHC ha sido el hecho 
de ser una solución 
total y verdaderamente 
integrada”
Mário Gomes, Animóvel

✓ CONTABILIDAD GENERAL,
PRESUPUESTARIA Y ANALÍTICA

✓ LISTADOS CONTABLES
Y MODELOS OFICIALES
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En esta solución, el registro de documentos es muy fácil y rápido, no te exige 
ningún conocimiento informático y ha sido diseñado para reducir al máximo  
el tiempo empleado en esta tarea.

La Solución Financiera se actualiza periódicamente debido a las alteraciones 
contables y legales que surgen y para que sea más fácil acompañar la evolución de 
esta área. Con esta solución, responderás fácilmente a tus obligaciones como, por 
ejemplo, la cumplimentación de los Modelos siguientes: 303 IVA. Autoliquidación; 
Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas; 
Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, entre otros. 

Con esta herramienta harás que tu contabilidad se base en el PGC (Plan General 
Contable), en un sistema multiempresa, usando listados y listados predefinidos y 
parametrizando los listados contables (Balances, Demostraciones de resultados por 
naturalezas o funciones, Balance de Sumas y Saldos, entre otros).

Además, tienes la libertad total para elegir dónde, cuándo y en qué ambiente 
quieres utilizar esta solución.

SOLUCIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA
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Agiliza tu departamento 
contable, manteniendo el rigor

Automatiza la actividad de los 
empleados de este departamento

Cumple más fácilmente tus 
obligaciones legales

Adapta el software a tu realidad
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GANA TIEMPO, CALIDAD Y EFICACIA 
EN EL SERVICIO AL CLIENTE

_SOLUCIÓN PARA SOPORTE 
TÉCNICO
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Hoy, las empresas que prestan servicios tienen que 
mantener elevados niveles de calidad. Hay cada vez 
más expectativas de los clientes y competición de 
las empresas equivalentes. Estas presiones exigen 
una solución de gestión completa que incluya 
una fuerte capacidad de gestión de la cartera 
de clientes, gestión de equipos técnicos, análisis 
continuo del nivel de servicio, seguimiento  
y monitorización de la gestión del tiempo, 
elaboración rápida de presupuestos y gestión 
continuada de contratos. Para mantener un alto 
nivel de cambio, siempre necesaria en los mercados 
competitivos en las que actúan estas organizaciones, 
el sistema interno debe ser muy flexible.

La Solución para Soporte Técnico de PHC CS posee 
un conjunto de funcionalidades que van a permitir 
que tu organización gane tiempo y aumente la 
eficacia en el servicio a tus clientes, agilizando 
las operaciones de soporte y contribuyendo para 
proporcionar un servicio completo de excelencia 
en todas las situaciones. Utilizando tecnología 
avanzada, monitorizas en tiempo real el rendimiento 
y calidad de tu servicio postventa.

Además, tienes libertad total para elegir dónde, 
cuándo y en qué ambiente quieres usar esta 
solución.

CONTROL COMPLETO  
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Si tu empresa presta servicios  
de asistencia técnica, esta solución 
es para ti. Te permite analizar la 
rentabilidad de tu asistencia y, 
simultáneamente, controlar todo el 
proceso operativo, desde los pedidos 
de asistencia, pasando por las hojas  
de obra hasta los listados técnicos.

Controla eficazmente 
la asistencia técnica

Aprovecha una reclamación para 
crear un fan

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial

“Nos gusta particularmente la facilidad 
de utilización y del hecho de toda la 
información estar centralizada”
Lúcia Rodrigues, Aralab

SOLUCIÓN PARA SOPORTE TÉCNICO
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GESTIÓN DEL ÁREA COMERCIAL  
Y AUTOMATIZACIÓN DE ACCIONES 
DE MARKETING, PARA AUMENTAR  
TUS VENTAS

_SOLUCIÓN DE CRM 
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Las estrategias para obtener y mantener los clientes 
actuales nunca han sido tan importantes como 
hasta ahora. Cada cliente quiere ser tratado de una 
forma individual. En un mercado tan competitivo son 
necesarias herramientas de alta productividad que 
permitan a los equipos comerciales y de marketing 
acompañar la totalidad del ciclo de vida de cada 
cliente, su rentabilidad, sus preferencias y sus 
necesidades, para asegurar el crecimiento constante 
de los beneficios del negocio.

“Después de tener 
todos los procesos 
implementados, 
ahora es mucho 
más fácil acceder 
a la información y 
establecer puntos 
de control  
de gestión”
Paulo Alegria, Kawa Motors

Con la Solución de CRM (Costumer Relationship 
Management) de PHC CS, conseguirás una visión 
global de tus clientes y clientes potenciales, en 
todos los puntos de interacción con tu empresa, 
independientemente de la posición en el ciclo de 
vida del cliente. Al aumentar la visión del cliente 
a todos los que la necesiten internamente, la 
experiencia del propio cliente con tu organización se 
convierte en una fuente de excelencia  
y satisfacción. Un factor que aumenta las ventas.

Esta solución te dará herramientas que te permiten 
ejecutar acciones de conquista de nuevos clientes, 
automatizar acciones de marketing directo, 
monitorizar la actividad de la fuerza de ventas con 
los actuales y potenciales clientes y analizar toda la 
información en tiempo real, consiguiendo anticiparte 
a la competencia y reaccionar con toda la rapidez a 
los cambios del mercado.

También tendrás la libertad total para elegir dónde, 
cuándo y en qué ambiente prefieres usar  
esta solución.

SOLUCIÓN DE CRM 

✓ GESTIÓN DEL DÍA A DÍA DEL COMERCIAL

✓ PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS

✓ MÉTRICAS E INDICADORES

✓ CAMPAÑAS



25

Con esta solución accede a visitas, propuestas y perspectivas 
de negocio a partir de la ficha de cada contacto comercial, para 
que toda la información necesaria esté siempre disponible.

Se puede centralizar toda la información en una sola pantalla, 
para hacer que sea más accesible a información necesaria para 
la toma de decisiones estratégicas en cada fase de tu negocio.

Se puede también planificar en el tiempo el lanzamiento de una 
campaña de un producto o servicio, definir el público objetivo, 
así como marcar todas las acciones consecuentes, como, por 
ejemplo, visitas de seguimiento, envío de documentación o 
planificación de demostraciones. Todo esto  planificado de 
forma encadenada.

LA HERRAMIENTA ADECUADA DEL COMERCIAL 
EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Controla de cerca cada 
negocio en abierto

Apoya a los comerciales 
en el día a día

Refuerza tu capacidad 
de análisis

Crea fácilmente 
campañas y listas 
de marketing

Integra esta solución 
con tu gestión 
empresarial

25
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OPTIMIZA EL TIEMPO DE TUS 
EMPLEADOS Y TERMINA LOS  
PROYECTOS EN LOS PLAZOS PREVISTOS

_ SOLUCIÓN PARA  
EQUIPOS Y PROYECTOS
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La frase “el tiempo es dinero” lo dice todo sobre los mayores 
desafíos que tiene tu empresa hoy en día: optimizar el tiempo 
de tus empleados, aprovechar cada segundo de una forma 
productiva y evitar cualquier tipo de despilfarro.

Con la Solución para Equipos y Proyectos de PHC CS, toda 
la empresa está sincronizada con las tareas ejecutadas y los 
proyectos en desarrollo, consiguiendo que toda la información 
se muestre en tiempo real a todos los usuarios que la necesite.

También tienes la libertad total para elegir dónde, cuándo 
y en qué ambiente quieres usar esta solución.

“Los análisis ahora son más fáciles, lo que 
permite tener decisiones más rápidas  
y apuradas”
Miguel Coelho, Diapor

✓ GESTIÓN DE EQUIPOS

✓ GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE TAREAS

✓ PUNTOS DE SITUACIÓN

✓ COLABORACIÓN
E INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTO
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Motiva a tus empleados para que 
trabajen en equipo 

Haz una gestión eficaz de tus 
tiempos y prioridades

Ten la información de tus 
proyectos centralizada

Con esta solución cada uno de tus empleados está a la par del 
desarrollo de los proyectos, y tienen acceso a toda la información 
necesaria para la realización de sus tareas dentro de esos 
proyectos.

Así, toda la empresa se beneficia de una gestión eficaz de 
tiempos y prioridades, de una mejor organización del listado de 
tareas de cada proyecto, así como del análisis y planificación de 
ocupación de los miembros de los equipos.

Ahora, es cada vez más fácil concretizar todos tus proyectos 
en el tiempo previsto, al parametrizar la ejecución de las tareas 
prioritarias para cada uno de ellos, visualizar la ocupación  
y disponibilidad de cada miembro y también gestionando  
el tiempo que cada usuario emplea en cada proyecto.

Esta Solución permite también una gran facilidad de acceso 
a toda la información del plan de trabajo, ya que posee, en 
un único monitor, toda la información relacionada. Se puede 
también introducir en cada proyecto los elementos necesarios, 
debidamente agrupados, para que los datos (notas, tareas, 
ítems, noticias, foros, entre otros) se añadan al respectivo plan.

GESTIÓN INTEGRADA DE TODOS LOS EQUIPOS Y TODOS LOS PROYECTOS

SOLUCIÓN PARA EQUIPOS Y PROYECTOS
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CONTROLA LA EVOLUCIÓN  
DE LOS COSTES DE LOS VEHÍCULOS  
Y LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

_SOLUCIÓN PARA  
FLOTA DE VEHÍCULOS
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La gestión de la flota de vehículos 
automóviles es un desafío de control 
de costes y monitorización del 
mantenimiento. Ya sean cinco  
o cinco mil vehículos los que tengas,
esta es un área en la que la atención
y disponibilidad de un sistema de
información traen una rentabilidad
inesperada. El gestor de la flota está
siempre buscando aquella ventaja
que le permite obtener más de la
flota y mantener sus costes dentro del
presupuesto.

Con la Solución para Flota de 
Vehículos de PHC CS contarás con un 
conjunto de funcionalidades que te 
permiten monitorizar en tiempo real 
los costes de cada vehículo y asegurar 
que su mantenimiento se realiza de una 
forma eficaz y profesional. 

Con esta solución tendrás libertad total 
para elegir dónde, cuándo y en qué 
ambiente quieres trabajar.

Controla los costes y usuarios 
de la flota de tu empresa

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial

Con esta solución monitoriza los costes de tu flota por 
vehículo, conductor, centro de coste, entre otros. El software 
prevé además todo el historial de siniestros y el control de los 
seguros y alquileres (leasings).

Controla también el mantenimiento de la flota o de sus 
accesorios, por ejemplo, las revisiones e inspecciones, tanto 
las planificadas, como las ya realizadas.

Con la gestión de esta información puedes obtener los más 
diversos análisis, desde la evolución de los gastos, pasando 
por los costes por kilómetro, al día o al mes, así como las 
medias de consumo y los gastos con el mantenimiento.

GESTIÓN COMPLETA DE TU FLOTA DE VEHÍCULOS

SOLUCIÓN PARA FLOTA DE VEHÍCULOS

✓ GESTIÓN DE LA FLOTA
DE VEHÍCULOS

✓ GESTIÓN DE COSTES

✓ RUTAS

✓ MANTENIMIENTO
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GESTIÓN COMPLETA DE TU FLOTA DE VEHÍCULOS

INTEGRA Y SUPERVISA LA PRODUCCIÓN, 
CON TOTAL FLEXIBILIDAD

_SOLUCIÓN PARA  
INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN
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Los fabricantes se enfrentan a una presión continua y creciente para producir 
productos de una calidad superior. Las fluctuaciones macroeconómicas y 
reguladoras añaden complejidad a las tareas a las que se enfrentan los fabricantes. 
Es crucial realizar un esfuerzo constante para reducir los costes y aumentar  
la rentabilidad para mantenerse competitivo, ágil y rápido.

La Solución para Industria y Producción de PHC CS contiene funcionalidades 
que van a permitirte planificar, programar, ejecutar y monitorizar todo el proceso 
de fabricación. Empezando por la adquisición de las materias primas, después por 
la subcontratación de partes del proceso de producción, el control total de los 
costes y, por último, la fabricación por pedido o en modo continuo, esta solución 
contempla lo que es necesario para darte el control absoluto, acompañado de una 
gran flexibilidad. 

Con la tecnología avanzada y totalmente integrada, esta solución proporciona 
información en tiempo real del proceso de fabricación, permitiendo una 
anticipación a los problemas y una reacción rápida ante posibles anomalías.  
Todo esto adaptado a tu modelo de negocio.

Asimismo, cabe destacar que tendrás libertad total para elegir dónde, cuándo 
y en qué ambiente quieres usar esta solución.

“El Software PHC 
permitió responder a las 
exigencias del mercado”
João Carlos Brito, Chocolame

SOLUCIÓN PARA INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

✓ CÁLCULO DEL MRP

✓ GESTIÓN Y CONTROL
DE FÁBRICA

✓ GESTIÓN DE LOS CENTROS DE
TRABAJO Y OPERACIONES
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Haz que todo el proceso 
productivo sea lo más eficiente 
posible

Controla fácilmente todos los 
detalles de la fábrica

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial

Esta solución auxilia a tu empresa en la gestión de los procesos  
industriales, para  garantizar una posición competitiva en tu mercado a 
lo largo de todo el proceso: desde la entrada de la materia prima hasta 
la salida del producto terminado, el software planifica tus procesos 
productivos de una forma flexible, permitiéndote un control detallado de 
costes, siempre con información actualizada. 

Con esta solución podrás, de una forma integrada, tomar acciones a nivel 
de la definición y especificación del proceso productivo, planificación 
de la capacidad productiva instalada, cálculo de necesidades, puesta 
en el calendario las operaciones, control de calidad, rastreabilidad de la 
producción, mantenimiento de la cartera productiva, entre otras. Todo 
esto apoyado por análisis fiables y dashboards avanzados. 

GESTIÓN INTEGRADA DE TU PRODUCCIÓN, EN CUALQUIER ÁREA INDUSTRIAL



34

MAXIMIZA LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 
 EN TU EMPRESA Y REDUCE LOS COSTES 
DE ALMACENAJE

_SOLUCIÓN PARA LOGÍSTICA 
Y DISTRIBUCIÓN
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Tener una distribución eficaz significa tener las herramientas correctas para 
planificar, montar, enviar y entregar las mercancías que quieren tus clientes, en el 
momento en que lo quieran. Es crucial no solo es gestionar las necesidades de 
distribución de tu organización, sino también ejecutarlas con la máxima eficacia. 
Para ello, es imprescindible tener una solución de software adecuada.

La Solución para Logística y Distribución de PHC CS ofrece un conjunto completo 
de funcionalidades que te ayudarán a alcanzar los objetivos de velocidad  
y eficacia de tu organización (englobando la cadena de suministro, el control  
de los proveedores, la gestión de stocks y los almacenes).

Así, si tu empresa simplemente compra, envasa y transporta o provee productos  
a través de un canal de suministro y necesita satisfacer clientes altamente exigentes, 
esta solución se transforma en una ventaja competitiva, ya que toda la operación se 
asienta en un sistema de información con resultados comprobados.

Minimiza los costes de almacén

Racionaliza la distribución del 
espacio físico del almacén

Automatiza el proceso de 
expedición

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial

“Es el software más 
compatible con las 
necesidades de la 
empresa”
João Costa, Pollux

Especialmente dirigido a distribuidores, empresas que satisfacen pedidos 
y gestores de almacén, esta solución te permite gestionar toda la 
operación del almacén, desde el abastecimiento y expedición  
de mercancías hasta el inventariado.

Esta solución configura y diseña fácilmente los almacenes, creando en su 
interior pasillos, zonas, cajones, estanterías, racks y mucho más. Todo en 
tres dimensiones.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA

✓ GESTIÓN AVANZADA DE
ALMACENES

✓ PICKING Y PACKING LISTS

✓ GESTIÓN DE EXPEDICIONES
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CONTROLA DE CERCA LAS 
OPERACIONES EN LA TIENDA Y HAZ 
QUE TU NEGOCIO CREZCA

_SOLUCIÓN PARA RETAIL
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En el mercado global actual, los minoristas y vendedores buscan soluciones que les 
permitan crear nuevas experiencias de compra y diferenciarse de la competencia.  
Si tienes una empresa o grupo de empresas en el área del retail, necesitarás superar 
los desafíos de gestionar múltiples canales de venta, mejorar la experiencia de 
compra de tus clientes, identificar el portfolio de productos más rentable, asegurar 
que la operación logística no tenga fallos e integrar todas estas funciones en el 
sistema de información de tu empresa.

La Solución para Retail de PHC CS, adaptable a tiendas de todas las dimensiones, 
cadenas de tiendas nacionales y multinacionales, es la forma para hacer que tu 
negocio crezca, para que aumentes la profesionalidad y seguridad y también 
incrementes la satisfacción de tus clientes.

Con un back-office potente y un conjunto amplio de funcionalidades, podrás 
gestionar tu negocio de principio a fin, asegurando en los distintos puntos la 
rentabilidad que deseas, la gestión de stocks y una excelente operatividad en el 
punto de venta, todo esto con información en tiempo real.

“Con el Software 
PHC hemos 
conseguido tener 
velocidad en la 
obtención de los 
datos y sentimos 
una gran evolución 
a nivel de toda 
la gestión de la 
empresa”
Maria de Lurdes, Univerplast

✓ TIENDA ONLINE

✓ PUNTO DE VENTA

✓ LISTADOS E INDICADORES
DE VENTAS

✓ GESTIÓN DE OPERADORES

✓ CIERRE DE CAJA
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Esta solución te ofrece el control adecuado del día a día de la tienda 
(ventas, control de caja e inventarios) y facilita la tarea de registrar las 
ventas a tus empleados.

Te permite también la parametrización de diferentes niveles de protección 
por contraseñas. El acceso a las diferentes funcionalidades puede ser 
limitado en función de la responsabilidad y de la autonomía de cada 
usuario. Además, puedes hacer la apertura y el cierre de la caja  
por trabajador.

El software simplifica el día a día de tus empleados, ya que permite una 
parametrización bastante flexible y personalizada de cada una de las 
teclas y botones para introducción directa de los ítems deseados, incluso 
si posees la tecnología Touch Screen o pantalla táctil.

Recibe la información vital para el análisis y toma de decisión.Tienes la 
libertad de construir tus propios listados, aunque ya dispongas de varios 
análisis predeterminados, estadísticas detalladas de ventas por operador, 
por vendedor, por modo de pago, informes X y Z, informe de caja,  
entre otros. 

CONTROL TOTAL DE TU PUNTO DE VENTA

Controla de forma segura, rápida 
y fácil la gestión de tu tienda

Introduce ventas de un modo 
rápido y fácil

Ten toda la información relevante 
al alcance de tu mano

Integra esta solución con toda tu 
gestión empresarial

SOLUCIÓN PARA RETAIL
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SÉ EFICIENTE EN LA ATENCIÓN  
Y CONTROL DETALLADO DE LAS 
DISTINTAS ÁREAS DE TU RESTAURANTE

_SOLUCIÓN PARA RESTAURACIÓN
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La industria de restauración ha sufrido en los últimos años grandes 
cambios en su estilo de gestión. En este momento, cada empresa se 
enfrenta a nuevos desafíos que incluyen un aumento de la búsqueda 
de variedad e innovación, una mayor regulación legal sobre la calidad, 
rastreabilidad de los productos, márgenes de beneficios reducidas  
y la necesidad de gestión dinámica del servicio al público.

Con la Solución para Restauración de PHC CS no solo obtendrás un 
excelente nivel de profesionalidad del servicio, sino también  
un back-office que permite optimizar tus procesos internos de compras  
y control de costes, lo que constituye la base para una situación financiera 
sostenible orientada al crecimiento.

“Después de una 
búsqueda de mercado, 
hemos concluido que 
solo el Software PHC 
podía satisfacer los 
procesos que habíamos 
diseñado; por su 
capacidad de adaptación, 
alcance y simplicidad 
era la solución ideal para 
responder a los requisitos 
de Artisani”

Luísa Lampreia, gerente da Artisani

SOLUCIÓN PARA RESTAURACIÓN

✓ RESERVAS

✓ GESTIÓN DE MESAS

✓ DIVISIÓN DE CUENTAS

✓ GESTIÓN DE PEDIDOS

✓ MONITOR DE COCINA

✓ LISTADOS E INDICADORES

✓ CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
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Esta solución simplifica la gestión operativa del servicio a las mesas, con 
una apariencia atractiva y múltiples funcionalidades que facilitan a tus 
empleados la tarea de registrar los pedidos.

La introducción de los pedidos en el sistema tiene que ser rápida y fácil. 
El software simplifica la tarea de tu operador que introduce los pedidos 
y, en caso de que lo quieras, puedes enviarlos directamente a la cocina, 
agilizando su realización.

Además de todo esto, también podrás ver, en un solo monitor, 
la organización de todos los centros de preparación.

Esta solución permite la protección a varios niveles, a través del uso de 
contraseñas. De esta forma, puedes limitar los accesos y monitorizar las 
operaciones efectuadas por cada usuario.

Descubre también numerosos análisis, tales como las ventas (por 
empleado, por puesto, sector, mesa, tipo, año, trimestre, mes, semana, 
día, hora, familia, marca y artículo), estadísticas de consumo por horas  
o estadísticas de consumo medio por persona.

GESTIÓN COMPLETA E INTEGRADA DE TUS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Controla fácilmente las reservas 
de tu restaurante

Descubre a cada momento cuál 
es el estado real de cada mesa

Mejora la atención reduciendo el 
tiempo de espera de los pedidos

Ten una visión global sobre todo 
tu negocio

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial
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INTEGRA TODAS TUS TAREAS Y PROCESOS, 
DESDE LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS 
HASTA LA TESORERÍA

_SOLUCIÓN PARA OBRAS 
E INSTALACIONES
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Hoy en día, es fundamental que se construya un sistema para que todos 
en tu empresa estén en sincronía con las necesidades totales de cada 
obra y proyecto. Es imprescindible tener un sistema de información que 
permita, de una forma totalmente integrada y sin pérdida de información, 
la ejecución del presupuesto, la planificación de la obra, su envío  
y seguimiento, así como el continuo análisis financiero y control de costes. 
Como constructor, es vital que se planifique la agenda para que todos los 
involucrados de un determinado proyecto sepan a cada momento  
su estado y cuál es su papel.

Con la Solución para Obras e Instalaciones de PHC CS, podrás 
comunicar y proporcionar informes en tiempo real que permiten al 
responsable de cada obra y proyecto monitorizar el progreso, reaccionar 
anticipadamente, asegurar que los objetivos y plazos se cumplen y que el 
cliente paga en tiempo útil.

Esta solución contiene funcionalidades que garantizan una excelente 
profesionalidad en los presupuestos y propuestas, un control total sobre 
los costes y rentabilidad de cada obra, para que todo  se entregue en el 
plazo previsto, con el coste estimado y con el nivel de calidad que tus 
clientes esperan.

“Elegimos el Software 
PHC ya que permite 
satisfacer las necesidades 
de la empresa, 
combinando la facilidad 
de operatividad y la 
posibilidad de integración 
de módulos” 

Fátima Piçarra, Responsable da Alimentos 
Guadiana

✓ GESTIÓN DE PROCESO
Y HOJAS DE OBRAS

✓ GESTIÓN DE RECURSOS

✓ PRESUPUESTOS Y PROPUESTAS

✓ AUTOS DE MEDICIÓN

✓ CRONOGRAMA DE TRABAJO
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Con esta solución, podrás reunir las etapas de presupuesto de obra, 
facturación, autos de medición y control de costes para que ejecutes 
y sigas todos los procesos de cada obra.

Para simplificar el desarrollo del proceso, este se ha concentrado  
en una única pantalla que permite la introducción de documentación 
(presupuestos, autos de medición, entre otros), la planificación de la obra y 
la elaboración de análisis. Y porque el éxito de una obra depende también 
de una planificación correcta, también cabe la posibilidad de visualizar el 
cronograma de trabajos, con la distribución de los tiempos de ejecución, 
personal adscrito a la obra y equipamientos, hasta el detalle que se 
necesite.

Esta solución se ha creado para poder planificar y gestionar fácilmente 
cada unidad de ocupación, como habitaciones, equipamientos, vehículos, 
entre otros.

De una forma muy sencilla, controlarás la introducción de reservas para las 
unidades, observando su disponibilidad y las distribuciones de espacios, 
objetos y equipamientos.

SEGUIMIENTO COMPLETO DE LAS OBRAS

CONTROL Y GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN DÍA A DÍA

Gestiona todas las etapas de 
cada una de las obras

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial

Simplifica el control de la reserva 
y distribución de equipamientos

Descubre en cada momento qué 
recursos están ocupados

SOLUCIÓN PARA OBRAS E INSTALACIONES
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CONTROL TOTAL DE LA  
ORGANIZACIÓN DE TU CLÍNICA

_SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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En el área de la salud, el tratamiento eficaz de cada paciente  
es la prioridad más importante de todas. Sin embargo, las tareas 
administrativas y de facturación de las clínicas y consultorios, a pesar 
de que no sean las áreas vitales, contribuyen a un servicio completo de 
excelencia y deben ser desempeñadas con profesionalidad, sin errores  
y con precisión quirúrgica.

Con la Solución para Clínicas de PHC CS, además de la información 
clínica total sobre cada paciente, debidamente protegida, tienes todo el 
departamento financiero y administrativo controlado y bien gestionado, 
sin descuidar la facturación a pacientes y entidades y el control de las 
cuentas corrientes, monitorizando de cerca la rentabilidad de la clínica.

“La elección fue el 
Software PHC por haber 
mostrado capacidad 
de responder de forma 
transversal a las diversas 
necesidades de gestión 
y por mostrarse como 
una herramienta bastante 
flexible”
Hulesh Vrajalal, Clinicare. 

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS

✓ AGENDA Y CITAS

✓ GESTIÓN DE SEGUROS
MÉDICOS

✓ GESTIÓN DE PACIENTES

✓ FICHA CLÍNICA
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Gestiona fácilmente toda la unidad de salud, con total control 
sobre cada área, desde los pacientes hasta las cuentas 
corrientes, pasando por la facturación.

Esta solución te permite organizar tu clínica, asegurando la 
confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes, una 
prioridad en el área de la salud, y manteniendo en orden todo 
el historial clínico, lo que solo se puede garantizar con un 
producto altamente fiable.

De igual forma, la organización detallada de las agendas y 
las citas estarán bajo tu control de acuerdo a los horarios y 
las agendas de los especialistas, ya que de esta organización 
depende el funcionamiento eficaz de toda la clínica.

GESTIÓN COMPLETA E INTEGRADA DE CLÍNICAS 
Y CONSULTORIOS

Responde a todas las exigencias 
de las planificaciones

Gestiona la información de tu 
clínica

Integra esta solución con tu 
gestión empresarial



48

DESCUBRE 
TU PHC CS
Pide una demostración gratuita 

MÁS VENTAJAS PARA TU EMPRESA 
AL ADQUIRIR PHC CS

INTEGRACIÓN
Todos las soluciones y módulos PHC son integrados,  
lo que te permite añadir información, reducir el tiempo  
de introducción de datos en distintas partes y minimizar  
los fallos de tus empleados.
Todos tus equipos ejecutan las tareas sobre la misma base 
de trabajo, aumentando la productividad de la empresa.

EXPERIENCIA  
PHC se dedica al desarrollo de software de gestión desde 
1989, por lo que ha adquirido, a lo largo de los años,  
una vasta experiencia que ayuda a poner en perspectiva  
de manera más fácil las futuras evoluciones y las necesidades 
reales del software empresarial.

DEMOSTRADO
PHC CS está presente en 30.000 empresas. 140.000 usuarios 
trabajan diariamente con el Software PHC.
Son empresas y personas pertenecientes a varios segmentos 
de mercado, que se benefician de una solución adaptada  
a su forma de trabajar. Estas organizaciones han aumentado 
su capacidad de explorar nuevas oportunidades y ahora  
se liberan de las tareas rutinarias.

RED ESPECIALIZADA
Los clientes PHC se benefician del rigor y certificación 
de la red de Partners PHC. A parte de su calidad técnica 
y comercial, experiencia y profesionalidad, los Partners 
PHC son una garantía de estabilidad y conocimiento para 
tu empresa. Todos los técnicos de los Partners PHC están 
debidamente certificados a través de nuestra formación,  
con una evaluación periódica para que la implementación  
y el apoyo postventa de nuestras soluciones sea un verdadero 
éxito.

Todo ello para que tu empresa rentabilice su inversión 
en Software.

“¿El motivo de nuestra 
satisfacción? Simplicidad 
en el trabajo”
Alexandre Almeida, Nortel

48



49

DESCUBRE 
TU PHC CS
Pide una demostración gratuita 

49



50

_GAMAS 
PHC CS 
EL SISTEMA QUE CRECE Y SE ADAPTA 
A LA DIMENSIÓN DE TU EMPRESA

La gama Corporate se ha 
desarrollado para satisfacer 
totalmente las necesidades de las 
microempresas, con un aumento 
significativo de la productividad  
de los empleados. Esta gama  
es recomendable para empresas 
que no poseen más de 5 usuarios 
utilizando el software en simultáneo.

La gama Advanced aumenta  
la capacidad de las pequeñas  
y medianas empresas. Permite a las 
pymes el control total de las áreas 
comerciales y financieras, con un 
elevado grado de estabilidad  
e integridad de los datos.  
La capacidad de adaptación a 
tu negocio es uno de sus puntos 
fuertes. Porque no es tu empresa 
la que tiene que adaptarse  
al software, sino al revés.

La gama Enterprise es un ERP 
desarrollado para satisfacer las 
exigentes necesidades de las 
medianas y grandes empresas. 
A través de un sistema nervioso 
digital, esta aplicación proporciona 
facilidad de utilización, potencia 
en análisis de datos, escalabilidad, 
fiabilidad total y herramientas de 
análisis de información para las 
tomas de decisión. Además, su 
potente framework te permitirá 
personalizar el software a la medida 
exacta de tu empresa, hasta el más 
mínimo detalle.

PHC CS, compuesto de varias soluciones, se encuentra disponible  
en 3 gamas distintas que permiten acompañar la evolución de la empresa 
y la adaptación de la inversión según tu dimensión.

Cuando tu empresa crece, tu inversión se recupera. En cada actualización 
de gama a la siguiente, la inversión anterior se descuenta del importe de  
la nueva actualización, para que siempre tengas el software más adecuado 
a las necesidades actuales de tu empresa.

50
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MICRO Y PEQUEÑA PEQUEÑA Y MEDIANA MEDIANA Y GRANDE

BASE DE DATOS SQL SERVER EXPRESS SQL SERVER SQL SERVER

TAMAÑO MÁXIMO DE LA BASE  
DE DATOS 10 GB 2 GB 2 TB

TECLAS DEL USUARIO √ √ √

RENDIMIENTO MEJORADO PARA 5 USUARIOS ILIMITADO * ILIMITADO *

VALORES POR DEFECTO √ √ √

REGLAS DE VALIDACIÓN  
DE DATOS √ √ √

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONALES √ √ √

MULTIEMPRESA √ √ √

MULTIMONEDA √ √ √

CAMPOS DE USUARIO √ √ √

REACCIONES A EVENTOS - √ √

PANELES DE INFORMACIÓN 
DISEÑABLES - √ √

ANÁLISIS AVANZADOS  
DEL USUARIO - √ √

FILTROS DE USUARIO - - √

TABLAS Y PANTALLAS  
DE USUARIO - - √

ALERTAS - - √

FRAMEWORK PHC PROGRAMABLE - - √

51* Depende de la capacidad del sistema informático



5252

drivefx.net/es
PRUÉBALO GRATIS 

Mucho más que solo facturación
Drive FX te ofrece una solución completa.

Podrás controlar fácilmente todas las 
operaciones de tu negocio, desde la compra 
hasta la venta, en cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo. 

Registra fácilmente todas las compras. 
Realiza un seguimiento de cada pedido. 
Gestiona stocks con eficacia y optimiza 
los costes. Controla la tesorería y 
realiza conciliaciones bancarias. Factura 
rápidamente y desde cualquier lugar. 

Sin preocupaciones  
y sin fidelizaciones
Drive FX está listo para utilizar.

No pierdas tiempo con instalaciones,  
no te preocupes con servidores, no hay 
costes de mantenimiento y utiliza siempre 
la versión más reciente, sin olvidar que las 
actualizaciones son automáticas y gratuitas.

Además, Drive FX crece con tu empresa 
mediante diferentes planes, cada uno 
adaptado a las diferentes fases de 
crecimiento.

Tu día a día se hace más rápido, productivo  
y tendrás más libertad. 

Con el sello de confianza de PHC
Drive FX es un software by PHC.

Esto significa que cuenta con el trabajo  
y el conocimiento de un equipo de más  
175 empleados, presentes en 6 oficinas de  
5 países y que crea software para más de  
30.000 empresas clientes.

Desde 1989 PHC desarrolla software 
para ayudar la gestión de las empresas. 
El Drive FX engloba y te ofrece todo ese 
conocimiento.

¿Ya la conoces?
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Descubre también Drive FX, el software de gestión 
innovador que llega a tu micro o pequeña empresa 
directamente del Cloud.

Facturación, compras, tesorería.
Tu negocio, en tus manos.
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.

+ 30.000

5 PAÍSES

+ 175

EMPRESAS CLIENTES

PARTNERSTRABAJADORES

USUARIOS
+ 140.000

+ 400

Que aumentan su velocidad y, con ello, 
obtienen más resultados con menos costes.

Que innovan todos los días para darles a las 
empresas más libertad para cambiar.

En los que estamos presentes (España, Portugal, 
Perú, Mozambique y Angola) y desde donde 
trabajamos para clientes de todo el mundo.

Que están debidamente certificados para realizar 
implementaciones y dar soporte técnico.

Que fortalecen su productividad, ganan más 
agilidad y descubren nuevas oportunidades. 
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PHC junta la experiencia en gestión al diseño de software.

Nuestro software realiza toda la rutina diaria de tu empresa, para que  
tus colaboradores puedan ser creativos y explorar nuevas oportunidades.

El resultado es una capacidad de negocio que lleva a otro nivel 
de precisión, visión y velocidad – Business at Speed.

En PHC creemos que es el software el que se debe adaptar a tu 
empresa, y no al contrario. Y también sabemos que tu empresa es única 
y tiene necesidades específicas.

Por eso, nos centramos en crear soluciones inteligentes, adaptables, 
apelativas y completas – que proporcionan flexibilidad a tu día a día  
y aceleran la toma de decisión.

Los productos PHC aprenden cuando tu empresa aprende; crecen 
cuando tu empresa crece, y cambian cuando tu empresa cambia.

Consideramos que la confianza y el cambio son la base para el éxito. 
Y, sobre todo, creemos que la libertad para el cambio en tu empresa 
solo es posible a través de un software espectacular.

SOBRE PHC 

ESPAÑA

MOZAMBIQUE
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