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Somos

25 años aportando 
soluciones de gestión 
y productividad a las 
empresas.

Somos Grupo Trevenque

Soluciones Empresariales



Soluciones Empresariales Somos

Te ayudamos en 
todas las fases de 
tu proyecto.
Nos adaptamos a tus necesidades en cada 
momento.

Somos acompañamiento

Fase 3
SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO

Fase 2
DESARROLLO

Fase 1
CONSULTORÍA



Soluciones Empresariales Somos

Tecnología 360º



Nuestras sedes y clientes

Soluciones Empresariales Somos

Sede Central
Granada

Sede CCA
Granada

Sede Valladolid

ESPAÑA

LATINOAMÉRICA

Sede Sevilla

Sede México
Ciudad de México

19 países
Andorra, Argentina, Austria, Chile, Colombia, Ecuador, España, EE.UU., 

Francia, Gibraltar, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Irlanda, México, Perú, 

Portugal, Rep. De Cabo Verde, Rumanía, Suiza.

Clientes en …



Nuestras sedes y clientes

Soluciones Empresariales Somos

+62 % 28 %+110 312.000 €

+1.400
Clientes en 19 países

5,4 mill. 
Euros en volumen de negocio

DE LOS INGRESOS TOTALES ESTÁN 

ASEGURADOS POR FACTURACIÓN DE 

CUOTA

PROFESIONALES

CUALIFICADOS

INVERTIDOS EN 

I+D+I

CRECIMIENTO DE FACTURACIÓN 

EN 5 AÑOS

AÑOS DE 

EXPERIENCIA

+25



Incrementa 
la productividad 
y rentabilidad de tu 
compañía.

Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas 
de gestión

Consultoría

Mejora la gestión y 
toma de decisiones de 
tu empresa con 
tecnología ERP y de 
Business Intelligence.

Desarrollo Integración Formación Soporte y 
mantenimiento

Premium Partner



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

La elección de las 
PYMES más 
exigentes. 

Primavera ERP
La solución PRIMAVERA PROFESSIONAL cuenta con una completa base 

funcional que destaca por el rigor aportado al tratamiento fiscal y por la 

permanente adaptación a las modificaciones legales y fiscales impuestas 

por el Estado, permitiendo a las Pymes focalizarse en el Core de su negocio.

Elevado nivel de integración.

Plataforma robusta y flexible con un gran potencial de 

exploración de la información.

Herramientas de decisión, rápidas y eficaces.

Adaptación a los marcos internacionales.

Automatización y digitalización de procesos.

Actualizaciones automáticas.

Rápido retorno de la inversión.



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Módulos

Logística

El tratamiento de todo el circuito 

comercial de la empresa es 

garantizado por áreas que se 

relacionan de forma armoniosa entre 

sí: ventas, compras e inventarios. 

Ventas y Compras.

Gestión de Inventario.

Terminal Punto de Venta (POS).

Gestión de Filiales.

Documentos Internos.

Proyectos.

Finanzas

Módulo que responde antes las 

principales exigencias fiscales y 

legales.  

Contabilidad presupuestaria, 

general y analítica.

Tesorería.

Cuentas Corrientes /Bancos.

Módulos Fiscales y Oficiales.

Primavera ERP

La elección de las 
PYMES más 
exigentes. 



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Módulos

Contactos y Oportunidades

La solución PRIMAVERA ofrece 

herramientas para la gestión de 

contactos (clientes y otras entidades 

con las que se relacionan), gestión 

de cobros y oportunidades de venta.

Recursos Humanos

PRIMAVERA ofrece productos para 

la gestión de nóminas, además de 

legal y fiscal de todos los gastos 

inherentes a las nóminas y a la de 

recursos humanos, ya que el capital 

humano es uno de los principales 

activos de cualquier empresa.

Activos

Controla el ciclo de los bienes de 

inmovilizado, así como la emisión de 

informes legales de amortizaciones, 

revalorizaciones, etc. y control de 

productos financieros.

Primavera ERP

La elección de las 
PYMES más 
exigentes. 



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Software de 
gestión ERP para 
empresas de 
mantenimiento y 
reparación.

Primavera ERP
Es un herramienta fundamental que consolida las fortalezas de la empresa 

y aumenta su competitividad. La solución está basada en Primavera BSS.

Disponer de una visión global e integrada de todos sus 

procesos.

Optimizar la productividad de los recursos (materiales y 

humanos).

Controlar y reducir los costes de los procesos.

Reducir los tiempos de respuesta.

Agilizar la toma de decisiones gracias a información de alto valor 

añadido.



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Modular

Beneficios

Integrado

Flexible

100% escalable

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Funcionalidades

Permite gestionar todos los clientes, tanto actuales como potenciales y su 

correspondiente seguimiento comercial; así como el desarrollo de 

presupuestos y contratos:

Agenda de contactos.

Envío de SMS.

Automatización de correo electrónico.

Campañas comerciales y de marketing.

Gestión de visitas comerciales.

CRM: La 
herramienta para 
fidelizar a sus 
clientes.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Presupuestos y contratos

Permite gestionar presupuestos de cualquier tipo de servicio:

Cuota periódica con importe y servicios fijos. Mantenimiento preventivo.

Actuaciones puntuales correctivas no planificadas.

Analizar en base a los recursos necesarios y elaborar un completo 

cálculo de costes y beneficios, obteniendo de forma sencilla la 

rentabilidad que se obtendría.

Diseñar presupuestos con la complejidad que se requiera, los cuales se 

fusionarán con la oferta económica, generando pdfs que podrán ser 

enviados de forma automática desde la aplicación.

El mismo cliente puede tener muchas direcciones de servicio, lo que 

permite gestionar cada sede independientemente pero siempre 

facturada al mismo cliente. También permite trabajar con subcontratas, 

centros comerciales, ayuntamientos, etc.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Varios contratos con un mismo cliente, y para cada contrato 

almacenamos toda la información. Renovación, documentación, 

historial, incidencias, rentabilidad, informes de evaluación. Todo 

lo relativo a un contrato de una forma sencilla de acceder.

Condiciones de descuento y promociones. Combinando artículo, 

familia, tipo de cliente, etc.

Condiciones y descuentos por cliente.

Tarifas de precios ilimitadas y promociones.

Factura electrónica.

Suministro inmediato de información.

Intercambio electrónico de datos (EDI).

Estadísticas e informes.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Gestión de material y almacén

Podrá gestionar en tiempo real y de forma centralizada, un número ilimitado 

de almacenes, caóticos o automatizados con sistemas RFID.

Le permitirá tener un control completo sobre el reparto de material a sus 

clientes: planning, histórico, cantidad que se suele servir, unidades 

solicitadas, etc.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Compras

Gestión del ciclo de compras. Presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas, conformación de facturas, flujo de autorizaciones y 

aprobación de pedidos, facturas, pagos, etc.

Condiciones y descuentos por proveedor. Permite gestionar las 

condiciones de descuento y promociones, combinando artículo, 

familia, tipo de cliente…

Comparativo de presupuesto de proveedor. Consulte en tiempo real 

las últimas compras, las necesidades de stock, el tiempo de entrega…

Planificación de pedidos automática.

Integración con tesorería y contabilidad.

Impresión de etiquetas, estadísticas e informes. Permite emitir 

automáticamente las etiquetas y personalizaras, además de 

estadísticas para planificar sus compras.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Tesorería

Gestión completa de cobros y pagos.

Remesas bancarias.

Devoluciones.

Entregas a cuenta.

Realice cobros o pagos parciales de operaciones pendientes de 

facturar, como entregas a cuenta de pedidos o presupuestos, 

reservas de mercancía…

Integración con finanzas e impuestos.

Primavera ERP



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Addon de mantenimiento

Mantenimiento de preventivos

Los mantenimientos preventivos de los elementos en garantía o sujetos a 

contrato de mantenimiento, son tan importantes como las reparaciones. Con 

este módulo, podrá planificar cada cuánto tiempo y qué tipo de intervención 

tiene que realizar en las distintas instalaciones:

Planifique sus reparaciones.

Genere órdenes planificadas de servicios de mantenimiento.

Primavera Mantenimiento



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Addon de mantenimiento

Planificación Avanzada

El Add On para gestión de mantenimiento permite gestionar la planificación 

de ejecución de las tareas de las visitas de los técnicos que prestan los 

servicios de mantenimiento.

Primavera Mantenimiento



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Addon de mantenimiento

App Movilidad Técnicos

Esta herramienta integrada con el ERP para los técnicos de mantenimiento 

permite disponer en tiempo real de los partes de trabajo sin necesidad de 

desplazarse a la oficina, en su móvil o Tablet Android. Trabaja en 

entorno “online” y “offline”.

Diseñada con las últimas tecnologías en entorno móvil ayuda a las empresas 

a mejorar su eficiencia y reducir costes de operación, con una interfaz 

amigable y fácil de usar.

Primavera Mantenimiento



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Sistemas de gestión

Addon de mantenimiento

App Movilidad Técnicos

Trabajo online y  offline

Registro de partes de trabajo

Anexar al parte material multimedia (imágenes o documentos)

Gestión completa de avisos, órdenes de trabajo correctivas y/o preventivas

Control y registro mediante códigos QR de la hora de entrada y salida de la 
operación de mantenimientoI

Inventario y control de la ubicación de equipos a mantener

Integración en tiempo real con el almacén, entradas por compras (si dispone 
permiso para ello), salidas por uso de material en la operación de 
mantenimiento

Trabajo con materiales, tiempos de mano de obra, desplazamientos y check
list de tareas

Acceso al historial de las revisiones de los equipos

Creación de nuevos avisos por parte del técnico

Primavera Mantenimiento



Aportamos valor a 
cada proyecto desde 
su inicio.

Soluciones Empresariales Inteligencia de negocio

Inteligencia 
de negocio

Gracias a la Inteligencia de Negocio, podemos combinar 

rápidamente cualquier cantidad de fuentes de datos que tenga en 

su compañía, desarrollando aplicaciones de análisis guiadas e 

interactivas y paneles de control utilizando un entorno de 

desarrollo flexible. Explore libremente en cualquier dirección 

usando selecciones interactivas y búsquedas globales. Interactúe 

con una potente interfaz de “visualizaciones inteligentes”.

Consultoría BI QlikView Qlik Sense



Soluciones Empresariales Primavera BSS

Inteligencia de negocio

Consultoría BI
Mediante el servicio de consultoría de BI, realizamos un completo análisis 

de su compañía, estudiando las distintas fuentes de datos. Descubrimos los 

datos más relevantes, y los indicadores adecuados a sus necesidades, 

maximizando así las posibilidades de la Inteligencia de Negocio. Como 

resultado, entregamos un completo dossier con el análisis resultante, fases 

del proyecto, y su planificación.

Nuestros puntos fuertes en la consultoría BI: 

Indicadores.

Orígenes de información.

Consolidación.

Desarrollo.

Formación.

Acompañamiento. 



Soluciones Empresariales BI Mantenimiento

Cuadro de mandos sectorizado

Business Intelligence
Durante más de 15 años, Soluciones 

Empresariales de Grupo Trevenque, trabaja con 

soluciones de gestión para empresas que prestan 

servicios de mantenimiento integral.

La propuesta de valor que aportamos se 

complementa con nuestro Cuadro de mandos de 

Inteligencia de Negocio, específico, verticalizado 

para este tipo de empresas.



Soluciones Empresariales BI Mantenimiento

Analizar, evaluar, decidir

Indicadores
Introdúcete en el “Big Data” de tu empresa, desde una “capa” 

general del dato, hasta la fuente del mismo.

• Facturación

• Detalle Facturación

• Costes

• Detalle Costes

• Rentabilidad

• Distribución geográfica

• Personal

• Detalle Personal

• Avisos

• Detalle Avisos

• Presupuestos

• Plantilla Presupuestos

• Detalle Documentos

• Contratos Mantenimiento

• Detalle Contratos Mantenimiento



Soluciones Empresariales BI Mantenimiento

Personal

Control de la productividad
Podrá revisar y analizar la productividad de su personal por:

✓ Empresa (si tiene varias subsidiarias o unidades de negocio)

✓ Comparativa por Año/mes (compare entre años)

✓ Por tipo de mantenimiento

✓ Cliente

✓ Dirección de servicio

✓ Tipo de contrato

✓ Contrato

✓ Proyecto

✓ Trabajador

✓ Tipo de artículo



Soluciones Empresariales BI Mantenimiento

Mantenimientos

Analítica de contratos
Podrá revisar y analizar sus mantenimientos por:

✓ Empresa (si tiene varias subsidiarias o unidades de negocio)

✓ Comparativa por Año/mes (compare entre años)

✓ Por tipo de mantenimiento

✓ Cliente

✓ Dirección de servicio

✓ Tipo de contrato

✓ Contrato

✓ Proyecto



Soluciones Empresariales BI Mantenimiento

Analizar, evaluar, decidir

Usabilidad y accesibilidad
Podrá acceder desde el navegador de cualquier dispositivo, ya 

sea ordenador, Tablet o Smartphone.



¡Gracias! :)



Sede Central
Camino Bajo de Huétor 150
18008 Granada
+34 958 18 30 30

Sede CCA
Pago de Cambea, nave 13
Parque Empresarial Cortijo 
del Conde, Polígono Sur
18015 Granada


