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Software Versatia ERP | CRM

Versatia ERP es la solución empresarial definitiva 
desarrollada por EmpSOFT SL. Es un software de 
última generación, estándar, escalable, potente, 
intuitivo y de rápida implantación.

Es el resultado de la experiencia adquirida en todos 
nuestros proyectos a lo largo de más de 3 décadas 
dedicadas al sector.
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Atención cercana
Ponemos a su disposición un equipo de profesionales muy cerca de usted. 
Personas que le conocen a usted, a su empresa y su forma de trabajar. El equipo de 
desarrolladores le ofrece una atención cercana y ágil, dedicada a resolver su duda o 
incidencia de la manera más eficiente.

Autómatas
Conecte sus máquinas con el ERP. Le ofrecemos la posibilidad de leer los datos 
productivos de sus máquinas e incorporarlos al sistema, para que pueda consultarlos 
y darles tratamiento.

Gestión Documental
Guarde los documentos relacionados con cada entidad del ERP de manera organizada. 
Siempre los tendrá disponibles con seguridad y rapidez.

Programación a medida
Al ser un software propio, le ofrecemos la posibilidad de desarrollar nuevos módulos, 
funcionalidades o informes para adaptar su ERP a sus procesos internos.

Migración
Ofrecemos un servicio de migración de datos de su antigua aplicación de gestión a 
nuestro ERP.

Conectividad EDI
Automatice el flujo de documentos entre el ERP y el estándar EDI. 

Base de datos Microsoft SQL Server
Utilizamos uno de los sistemas de gestión de bases de datos más vendidos del 
mercado. Microsoft SQL Server dota a nuestro ERP de fiabilidad, consistencia de los 
datos, alto rendimiento, seguridad y velocidad.

Navegabilidad
Prestamos especial atención al acceso ágil y rápido de los datos. Trace y navegue 
con el mínimo esfuerzo entre documentos. 

Actualizaciones
Disfrute de las mejoras constantes y nuevas funcionalidades con cada actualización.

Listados personalizables
Podrá personalizar sus propios listados a partir del original y guardarlo para futuras 
consultas.

Integración con otros sistemas
Nos encargamos de conectar, enviar/recibir información y tratarla, con cualquier 
sistema de información paralelo que use en su empresa, como agencias de transporte, 
almacenes inteligentes, plataformas web, EDI, etc.

Notificaciones a terceros
Notifique a cualquier destinatario (clientes, proveedores, agentes comerciales, etc.), 
cualquier tipo de documento existente en el ERP, ya sean presupuestos, pedidos, 
albaranes, facturas, reclamaciones, incidencias de calidad, etc.

Seguridad a medida
Ofrece un acceso limitado para cada usuario, porque no todos los trabajadores 
necesitan la misma información.

¿Por qué elegir Versatia?

Versatia ERP gestiona todo el negocio en una única 
plataforma, unificando y optimizando los procesos.

A su vez, dispone de un módulo CRM, integrado 
en el mismo software, y accesible a través de 
navegador web y móvil.

Gran usabilidad
Su diseño cuida los pequeños detalles. Menú sencillo e intuitivo, atajos de teclado, 
listados con potentes opciones de filtrado y manipulación de resultados, apariencia 
y usabilidad homogénea en toda la aplicación. Aspecto tipo Microsoft Office.

Modular/Escalable
Compre solo los módulos que su empresa necesite. Podrá ampliarlos en cualquier 
momento.

Multiempresa
Permite incorporar los diversos grupos empresariales en el mismo ERP.

Usuarios ilimitados
Pague por su ERP solo una vez. Sin licencias por usuario ni cuotas anuales.

Multialmacén y SGA
Sabrá en tiempo real el stock en cada uno de sus almacenes. Ejecute las labores 
diarias de almacén con terminales PDA.

Módulos de Producción personalizados
Porque cada empresa es diferente, nos comprometemos con usted a entender 
su negocio y a proponerle soluciones efectivas para incluir en el ERP su proceso 
productivo.

Control de Lotes y Trazabilidad
Gestione y consulte de manera sencilla la trazabilidad de los lotes incluidos en su 
sistema. Implementado en todos los procesos que impliquen una E/S de almacén 
de un artículo.
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01    Ventas

Circuito de Ventas

Gestiona de manera completa y efectiva todo el 
circuito de ventas, desde el presupuesto hasta la 
gestión de cobros.

Unifica y simplifica la gestión de presupuestos, 

pedidos, albaranes, facturas y cartera de cobros. 
Ahorra tiempo, esfuerzo y errores.

Total navegabilidad y trazabilidad a lo largo de 
todo el ciclo de venta.

Enlace contable
Contabilización automática de facturas, remesas e impagos de clientes.

Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)
A través del módulo de Libros de facturas expedidas, podrá presentar sus facturas 
directamente a la sede electrónica de la AEAT, sin intermediarios ni programas externos. 

Ahorra en papel
Envíe por email a sus clientes la recepción de pedidos, salidas de mercancía y emisión de 
facturas, teniendo disponible toda la información relativa al envío (fecha, destinatarios, 
adjuntos, etc.).

Trazabilidad entre documentos
Trace con el mínimo esfuerzo en ambas direcciones. Desde el presupuesto hasta el cobro y 
viceversa, sin necesidad de acceder al menú.

Informes multi idioma
Posibilidad de impresión de informes en el idioma del cliente.

Agentes comerciales y Comisiones de venta
Gestión y asignación de agentes comerciales y comisiones por cliente, familia y artículo. 
Confección de liquidaciones de comisiones e informes detallados. 

Gestión de precios de artículos
Versatilidad total para establecimiento de precios de venta para los clientes mediante 
tarifas y condiciones especiales.

PDA
Posibilidad de gestión de expediciones a través de terminales portátiles industriales 
formato PDA o teléfono móvil (APP Android). Servicio de pedidos desde el almacén según 
la prioridad establecida. Información en tiempo real de los pedidos expedidos, realización 
inmediata de albaranes de salida, actualización automática del stock.

Conexión con CMS eCommerce
Posibilidad de conectar con PrestaShop para subida y descarga de datos. Sincronización 
de artículos, familias, clientes, stocks, estados de pedidos, etc. a partir de los datos del 
ERP. Descarga de pedidos y creación de clientes web desde la plataforma de comercio 
electrónico hacia el ERP.

Cartera de cobros
Gestione de manera eficiente los cobros, pagarés recibidos y remesas. Generación de 
ficheros SEPA, previsión de tesorería, control de impagos, etc. 

Informes de ventas
Disponga de múltiples informes de ventas para la toma de decisiones, tales como ABC 
de clientes y de artículos, rentabilidades por clientes o artículos, ventas comparativas por 
fecha, riesgo de clientes, etc. Además, podrá personalizar sus propios listados a partir del 
original y guardarlo para futuras consultas.
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02    Compras

Circuito de Compras

Gestiona de manera fácil, flexible y con el máximo 
control, todo el circuito de compras, desde las 
peticiones de oferta hasta la gestión de pagos.

Permite identificar de manera rápida y precisa 
el estado de todas las compras. Ahorra tiempo, 
esfuerzo y errores. Total navegabilidad y 
trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de compra.

Enlace contable
Contabilización automática de facturas compra, remesas de pago y amortizaciones.

Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)
A través del módulo de Libros de facturas recibidas, podrá presentar sus facturas de compra 
directamente a la sede electrónica de la AEAT, sin intermediarios ni programas externos.

Confirmación de pedidos
Envíe por email a sus proveedores los nuevos pedidos, teniendo disponible toda la 
información relativa al envío (fecha, destinatario, adjuntos, etc.).

Trazabilidad entre documentos
Trace con el mínimo esfuerzo en ambas direcciones. Desde el presupuesto hasta el cobro y 
viceversa, sin necesidad de acceder al menú.

Informes multi idioma
Posibilidad de impresión de informes en el idioma del proveedor.

Referencias y precios de proveedores
Indique en sus pedidos su propia referencia y la de su proveedor para evitar errores de 
identificación de productos. Tendrá a mano la información necesaria para seleccionar la 
mejor opción de compra. 

Compre de manera eficiente
Con ayuda del módulo de Producción, obtendrá las propuestas de compra de materias 
primas de aquello que necesite fabricar, considerando el material pendiente de llegar y 
stocks mínimos.

Controle los costes añadidos
Repercuta a su cálculo de costes de producto costes añadidos como los de manipulado, 
aranceles, aduanas, etc. y obtenga la rentabilidad real del artículo.

Validación de precios
Validación de precios para conseguir un precio medio ponderado exacto y una valoración 
de inventario lo más fiable posible. Actualice de manera automática su precio de coste.

PDA
Posibilidad de recepción de materiales a través de terminales portátiles industriales formato 
PDA o teléfono móvil (APP Android).

Amortizaciones
Gestione sus planes de amortización de manera sencilla. Podrá recalcular los cuadros de 
amortización en cualquier momento, realizar ajustes de importes, porcentajes y contabilizar 
asientos.

Cartera de pagos
Gestione de manera eficiente los pagos, pagarés emitidos y remesas. Generación de ficheros 
de Confirming, generación de carta de pago tipo Pagaré de cada uno de sus bancos, etc.
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03    CRM

Mantenga una adecuada gestión de las relaciones 
con sus clientes, ya sean de marketing, gestión 
comercial, servicio post venta o de atención.

Registre y clasifique la información de sus 
clientes potenciales y mantenga un histórico de 
interacciones con ellos.

Gestión de oportunidades comerciales
Controle qué productos generan interés, quiénes son su competencia y en qué sectores se 
encuentran sus clientes o contactos.

Registro de interacciones
Registre todas las acciones de seguimiento con cada contacto: llamadas, emails, visitas, 
campañas de marketing, interacciones en redes sociales, etc. Controle las actividades 
pendientes y las resueltas.

Agendas comerciales
Visualice la labor de sus agentes comerciales y analice cómo evolucionan. Podrá consultar 
su calendario de actividades integrado en el ERP.

Cuentas y Clientes
Conozca en cada momento el estado de las relaciones con sus cuentas y clientes. 

Multiplataforma
La herramienta CRM se puede utilizar tanto con el módulo integrado en el ERP, como con 
cualquier navegador para la versión web, ya sea desde un PC o desde cualquier dispositivo 
móvil.
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04    Producción y terminales en planta

Gestione su producción de manera ágil y flexible. 
Tendrá el control de las distintas etapas de 
producción de su empresa.

Adaptamos el programa a su proceso productivo, 
porque cada empresa es diferente.
Permite la planificación y el seguimiento de sus 
órdenes de fabricación.

Escandallo de artículos
Podrá escandallar sus artículos de manera sencilla e intuitiva, para la gestión de costes y 
tiempos.

Listado de necesidades
Genere de manera automática las órdenes de fabricación y pedidos de compra de materias 
primas a partir de los pedidos de venta pendientes, teniendo en cuenta los stocks mínimos.

Etiquetado del producto terminado
Identifique cada producto con los códigos de barras más habituales. Así agilizará su logística 
con lectores o PDA.

Terminales en planta
Posibilidad de colocación de terminales en planta para registro de tiempos de producción, 
finalización de partes, impresión de etiquetas, consulta trabajo planificado, etc.

Conexión con autómatas
Posibilidad de importación de la información generada en el proceso productivo, tanto para 
su análisis como para su integración con el resto del sistema.

Listados 
Posibilidad de generar listados para controlar la eficiencia de sus producciones. Tendrá 
información de tiempos reales, paros de máquina, etc.

Planificación de Órdenes
Planifique el trabajo de sus máquinas con las órdenes generadas, y conozca la carga de 
tiempos de cada una de ellas, permitiendo al operario ver su planificación en los terminales 
en planta.
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05    Almacén y PDA

Optimice su logística gracias módulo de gestión de 
almacenes y su movilidad dentro del almacén.

Tendrá un control total sobre sus almacenes e 
información fiable de los stocks disponibles.

Control de lotes
Posibilidad de control de stocks de artículos diferenciados por lotes y por almacenes. 
Trazabilidad completa de lotes de consumo y lotes de fabricación propia.

Inventario
Podrá realizar sus inventarios, recuento y consolidación de movimientos.

Trazabilidad
No pierda de vista en ningún momento los movimientos que ocurren en sus almacenes, los 
generados automáticamente por albaranes de entrada y salida, inventarios, traspasos entre 
almacenes, regularizaciones manuales, entradas y salidas derivadas de la fabricación, etc. 

Etiquetas
Podrá generar etiquetas propias a partir de las entradas de compras de materias primas. 
También a partir de las entradas de fabricación.

Expediciones
Confección de expediciones de manera manual o con PDA y generación de albaranes de 
salida, por parte del personal del almacén.

Integración con Agencias de transporte
Posibilidad de integración con el software de cualquier agencia de transporte, tanto para 
registrar los envíos como para imprimir las etiquetas propias de cada agencia.

PDA
Posibilidad de uso de PDA para recepción de mercancía, preparación de pedidos, realización 
de inventario, movimientos entre ubicaciones, movimientos entre almacenes, entradas de 
fabricación, etc.

Informes
Podrá consultar de manera rápida los stocks actuales por artículo y por almacén. Podrá 
obtener informes de inventario valorados según el precio de coste a una determinada fecha.

Integración con almacenes inteligentes
Posibilidad de integrar la gestión de almacén del ERP con almacenes verticales automatizados 
tipo Modula.

Ubicaciones 
Posibilidad de gestión, control de stocks y movimientos por ubicaciones de almacén.
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06    Contabilidad

Lleve la gestión contable de su empresa de manera 
eficiente, fácil y segura.

Con la generación de asientos desde el ERP se 
consigue optimizar la gestión contable, minimizar 
errores y reducir el trabajo.

Enlace contable
Contabilización automática desde el ERP de facturas de venta y compra, remesas de cobro 
y pago, impagos de clientes y amortizaciones.

Contabilidad general
Conceptos automáticos, libros de IVA, asientos patrón, consolidación de empresas, libro 
diario, libro mayor, gastos e ingresos, etc.

Informes contables y modelos
Balances de Sumas y Saldos (de 1 a 8 dígitos con títulos de balance personalizables), Situación 
y Pérdidas y Ganancias, balances internos, modelo 303, modelo 347 (declaraciones con 
terceros), diario resumido mensual, etc. 

Otras Utilidades.
Exportación, copia, borrado, renumeración y punteo de asientos, búsquedas avanzadas 
por fecha borrador, importes y concepto, búsquedas de descuadres, cierre automático del 
ejercicio, copia de datos de otra empresa, traspaso de apuntes de subcuenta, etc.
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07    Control de presencia

La normativa establece la obligatoriedad de llevar 
un registro de la jornada de los empleados.

Lleve el control horario de su empresa de manera 
sencilla y digitalizada.

Trabaje con reloj fichador o sin él.

Con Reloj
Con el fichador podrá registrar las horas de entrada y salida de sus trabajadores. Podrá 
hacerlo mediante huella digital, código de operario, tarjeta o llavero magnético.

Sin Reloj
Genere las plantillas diarias de fichaje manual para firmar a mano. Opcionalmente podrá 
pasar al sistema los fichajes manualmente.

Resultados inmediatos
Cumpla con la ley, evite faltas de puntualidad y reduzca el absentismo.

Asignación automática
Defina los calendarios laborales y los horarios de trabajo. El software se ocupará de asignar 
los fichajes de manera automática al horario que mejor se ajuste según sus rangos horarios.

Informes de presencia
Visualice en detalle los fichajes, el tiempo previsto, el real y el computable de cada trabajador. 
Imprima y entregue a cada trabajador su resumen mensual de registro diario de jornada. 

Personalizable
El software ha sido desarrollado íntegramente por EmpSOFT. Existe la posibilidad de ampliar 
y adaptar las funcionalidades e informes existentes.
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08    E-Commerce

Podrá integrar su catálogo online, tienda online 
B2C o plataforma E-Commerce B2B con el ERP.

Gestione de manera sencilla sus artículos, clientes, 
tarifas, pedidos y stocks.

Conector con CMS PrestaShop
Mantenga conectado su ERP con su catálogo o tienda online PrestaShop de 
manera bidireccional.

Desarrollo integral
Si no dispone de tienda web, la podemos crear en muy poco tiempo.

Del ERP al CMS
Mantenga su tienda online actualizada en todo momento y de forma automática. Las 
familias, los artículos (con sus fotos, precios, stocks, etc.), los clientes y los estados de los 
pedidos estarán constantemente actualizados.

Del CMS al ERP
Recibirá desde su tienda online de manera automática clientes y pedidos nuevos.

Ventajas de un CMS
Dará más visibilidad a su negocio, su diseño es personalizable y adaptativo, puede incorporar 
las pasarelas de pago que usted elija, podrá añadir enlaces a sus redes sociales y dispondrá 
de un completo cuadro de mando.

Beneficios
Podrá gestionar todo su negocio, el físico y el online de manera cómoda y sencilla desde su 
ERP. Ahorrará tiempo y minimizará errores. Podrá tomar decisiones en tiempo real gracias 
a la información actualizada.
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09    Módulo Business Intelligence

Tendrá toda la información siempre disponible 
desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Dispondrá de capacidad ilimitada para extraer 
información de valor a partir de los datos de su 
compañía.

Power BI
Usamos la última y revolucionaria herramienta de Microsoft para la generación de sus 
cuadros de mando. Es una aplicación de análisis de negocios que permite analizar datos y 
compartir información.

La información es poder
Dispondrá de las métricas para cualquier área de negocio: ventas, contabilidad, finanzas, 
producción, logística, compras, CRM, etc. Podrá supervisar de forma diaria y exhaustiva 
toda la información para tomar decisiones.

Multiplataforma
Disfrute de la información en su ordenador, móvil o tablet. El Dashboard de la empresa 
donde y cuando quiera.

Personalizable y escalable
Diseñaremos y maquetaremos sus cuadros de mando según sus necesidades, con los 
indicadores que a usted le resulten más relevantes. Power BI cargará la información 
rápidamente organizándola en paneles e informes a través de los cuales podrá desplegar 
vistas, gráficos, mapas…

Ventajas
Actualización de datos en tiempo real, aprendizaje sencillo, acceso diferenciado por usuarios 
y roles, se puede integrar con distintas fuentes de datos, interfaz intuitiva, seguridad de 
datos garantizada, etc.
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10    SII

Registre sus facturas emitidas y recibidas en la 
sede electrónica de la AEAT de manera fiable y 
segura.

Sin intermediarios ni programas externos.

Generación automática
Por cada factura de venta y de compra introducida en el ERP, se genera de manera 
automática un registro de factura expedida/recibida listo para declarar a la AEAT.

Ahorre tiempo
Ahorre tiempo en la tramitación y en la gestión de las respuestas.

Puede incorporar datos de manera manual
Una vez generadas las facturas expedidas y recibidas, puede realizar modificaciones sobre 
las mismas, según la índole y características de la factura en cuestión.

Beneficios
La presentación telemática es totalmente fiable, segura y rápida. 

Trazabilidad
Tras presentar la factura, dispondrá de un registro de eventos donde constarán la fecha/
hora de presentación y de respuesta, estado de la factura, y código y mensaje de error en 
caso de haberlos.

No es un proceso automático
Usted decide cuándo se presenta cada factura. Las facturas emitidas, en ocasiones son 
susceptibles de cambios o correcciones. Presente sus facturas solo cuando esté seguro de 
ello.

Sencillez
Presente sus facturas con solo un clic.
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11    Sistema EDI

Podrá intercambiar cualquier documento 
electrónico (pedidos, albaranes, facturas, 
inventarios, etc.) con sus clientes y proveedores.

Comparta documentos rápidamente garantizando 
la calidad de los datos.

Buzón de entrada de pedidos de venta
Dispondrá de un módulo de recepción de pedidos de venta. Podrá generar los pedidos 
definitivos en su ERP con solo un clic.

EDI: 
¿Cómo funciona el Intercambio Electrónico de Datos?

Preparación de documentos

Traducción de documentos a formato EDI

Datos en estándar EDI Datos EDI

Traductor EDI

Datos en formato
Interno del receptor

Conexión y transmisión de documentos a la 
empresa receptora a través de un software 
de comunicación.

Software de comunicaciones EDI

Datos en
formato interno

Traductor EDI

Documentos en EDI

Exportación de albaranes de venta
Dispondrá de un módulo de exportación de albaranes de venta. Podrá generar los ficheros 
en el formato estándar EDI de albaranes, líneas y embalajes. Su cliente recibirá esta 
información de manera inmediata.

Exportación de facturas de venta
Dispondrá de un módulo de exportación de facturas de venta. Podrá generar los ficheros 
en el formato estándar EDI de las facturas y sus líneas. Su cliente recibirá esta información 
de manera inmediata.

Escalable
Podrá incorporar al ERP cualquier otro módulo de intercambio EDI que necesite.

Ventajas
Reduce el tiempo de procesamiento, mejora el servicio al cliente, aumenta la precisión y 
permite eliminar errores humanos y los sobrecostes que éstos conllevan.

1

2

3

4

EDI

Empresa que envía Empresa que recibe

Comunicaciones Point-to-Point

Proveedor de Servicios de red EDI

5

6

7




