
Para alcanzar el éxito empresarial es necesario 
optimizar la gestión de los negocios. Hacerlos 
ágiles y competitivos.

En PHC inyectamos velocidad a las empresas 
para que puedan evolucionar. Esto sólo es 
posible con software de gestión que se adapte 
completamente a las necesidades de cada 
empresa, y no al revés.

En PHC Software nos dedicamos al desarrollo de soluciones 
avanzadas de software de gestión y ERP, que proporcionan 
flexibilidad, rapidez y éxito para el negocio de nuestros clientes.

Nuestros más de 28 años de experiencia nos permiten ofrecer 
a las empresas un software totalmente personalizable, capaz de 
responder a cualquier evolución del negocio. Además, contamos 
con una red de Partners locales, cuya experiencia y conocimiento 
contribuirán al éxito de tu empresa. 

PHC CS es la completa y potente línea de soluciones ERP para la 
gestión de las áreas críticas de cualquier empresa, desde gestión, 
facturación, producción, soporte, logística, flota, entre otros. PHC 
CS está disponible para desktop y dispositivos móviles, 
y su extraordinaria capacidad de adaptación lo hace idóneo 
para multitud de sectores y tamaños de empresa. 

PHC SOFTWARE EN CIFRAS 

+ 33,000 Empresas Clientes
+ 150,000 Usuarios
+ 200 Empleados
+ 400 Partners
+ 12 Soluciones de 

Software

www.phcsoftware.com

LOS     DESEOS 
DE LAS EMPRESAS 
QUE BUSCAN UN ERP
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QUIERO SATISFACER A 
MIS CLIENTES 

La proximidad es fundamental en la 
relación empresa-cliente. Para 
competir en el mercado actual, es 
necesario ofrecer experiencias 
únicas que capten y fidelizen a tus 
clientes. Un ERP facilita esta labor, 
porque está diseñado para llevar el 
customer experience a otro nivel.

QUIERO QUE SEA 
FÁCIL DE USAR PARA 
APROVECHARLO 
TOTALMENTE

Un ERP intuitivo, rápido 
y sencillo de implementar dará 
lugar a que los usuarios puedan 
dominar las aplicaciones, 
la productividad se elevará 
y la fluidez de los procesos 
mejorará. Rentabilizarás 
tu inversión.

QUIERO AYUDA 
CUANDO LA NECESITO

Una empresa que cuenta con una 
red especializada de partners 
locales, no solo tendrá atención 
personalizada y rápida, sino que 
dispondrá de un especialista que 
le guiará en todo el ciclo de vida 
del producto. El partner será tu 
mejor aliado.

¿QUE TIENEN EN COMÚN ESTOS 8 DESEOS?
 ¡LA VELOCIDAD!

La velocidad es uno de los factores fundamentales para el éxito del negocio 

OPORTUNIDAD X CAPACIDAD X VELOCIDAD = ÉXITO EMPRESARIAL

Cuando el ERP se hace cargo de las tareas rutinarias permite que la empresa aproveche las 
oportunidades que surgen, tenga mayor capacidad de reacción y aumente la velocidad del negocio. 
La combinación de estos tres factores se traduce en éxito y competitividad para tu empresa. 

QUIERO TENER 
HERRAMIENTAS 
DE ANÁLISIS LISTAS 
PARA USAR 

Un ERP es un sistema activo que 
está siempre en alerta para avisarte 
sobre las áreas de tu negocio que 
requieren más atención. Los análisis, 
informes, gráficos, listados 
y dashboards serán tus aliados 
para tomar mejores y más rápidas 
decisiones empresariales 
en tiempo real. 

QUIERO UN SOFTWARE 
QUE SE ADAPTE A MI 
EMPRESA

Es crucial tener en cuenta la 
flexibilidad y capacidad de 
personalización de un ERP antes de 
adquirirlo. Un ERP debe ser capaz 
de adaptarse completamente a la 
empresa y no al contrario, debe 
acompañarla en cada paso de 
crecimiento, anticipándose a sus 
necesidades de manera rápida. 
Así ganamos competitividad.

Con PHC CS Gestión 
Desktop obtenemos de 
una manera muy fácil 
información sobre el stock 
y productos que funcionan 
mejor y peor por zonas. 
Gracias a esta información, 
podemos ajustar nuestras 
compras a proveedores y 
llevar un control exhaustivo 
de cada tienda y del 
conjunto de ellas en 
general.

          Espacio Casa

Quisimos evolucionar de un 
ERP Management Information 
System (MIS), que es un 
sistema direccionado para la 
organización, a un Customer 
Information System (CIS), que 
está centrado en el cliente y en 
sus necesidades. Otra de las 
metas era mejorar la calidad y 
la fiabilidad de la información y, 
en consecuencia, aumentar la 
productividad y permitir la 
conexión con los sistemas de 
configuración y reporting 
existentes. 

Philips

Nuestra empresa ha 
pasado a hacer uso de una 
información siempre 
actualizada y accesible en 
tiempo real, ofreciendo un 
poder de decisión mayor y 
más preciso. Hemos 
conseguido que la 
implementación de todas 
las tareas se hiciera de 
forma automática y rápida.

Sovereign

1 2

3 4 5 6 7 QUIERO ESTAR SIEMPRE 
ACTUALIZADO

El software debe permitir un fácil 
acceso a las actualizaciones de 
nuevas versiones y funcionalidades, 
que te ayuden a optimizar la gestión 
y cumplir con las obligaciones 
legales. Además, debe facilitar 
contenidos de autoformación que 
ayuden a rentabilizar al máximo 
el sistema.
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 QUIERO QUE MI 
EMPRESA SEA MÁS 
RÁPIDA Y MÁS ÁGIL

En un mercado tan dinámico como 
el actual, un ERP debe ayudar a que 
la empresa sea más competitiva. 
Se trata de hacer más con menos 
esfuerzo. El ERP debe automatizar 
los procesos rutinarios para que tus 
empleados se dediquen a tareas 
que aporten verdadero valor 
a tu negocio.

QUIERO GESTIONAR LOS 
PROCESOS DE NEGOCIO 
A MI MEDIDA

Un ERP debe permitir al gestor 
diseñar sus propios procesos de 
gestión y negocio alterándolos 
y mejorándolos siempre que sea 
necesario. La empresa y los métodos 
del negocio están en constante 
evolución y el ERP debe ofrecer 
esta facilidad y soporte. 


