Especialistas en TIC, especialistas en TI

¿POR QUÉ TRABAJAR CON LABELGRUP?

LÍNEAS DE PRODUCTOS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

MIRA

DISEÑO WEB
SOLUCIONES PROFESIONALES
PARA E-COMMERCE
Somos especialistas en el desarrollo de e-commerce de alto
rendimiento. Nuestro objetivo es dar respuesta a proyectos web
que requieren soluciones avanzadas, aportando:
Experiencia hemos desarrollado multitud de proyectos en
diferentes sectores
Equipo de trabajo expertos especializados en diferentes áreas que
pueden gestionar cualquier proyecto de forma exitosa de principio a ﬁn
Ilusión queremos contar nuestros trabajos por éxitos: nos implicamos
desde el primer momento contigo y con tu e-commerce

NUESTRAS HERRAMIENTAS
Nos hemos especializado en el desarrollo de diferentes soluciones web con la ﬁnalidad de proporcionar la mejor
respuesta a las demandas de cada cliente

Otras tecnologías
Estamos certiﬁcados como Agencia
Asociada bajo la distinción “Partner
Gold”.

Hemos creado nuestro propio
software de desarrollo web, que nos
permite ofrecer soluciones a medida.

PHP, .Net, ASP, Wordpress… Todo
ello con el objetivo de desarrollar la
solución web que mejor se adapte a
tu negocio.

TE OFRECEMOS MÁS OPCIONES QUE NADIE
EN COMERCIO ELECTRÓNICO
Conectividad sin límites
. Conexión con ERP

. Evita la duplicidad de procesos
. Automatiza la gestión

Tienda B2B

App´s de movilidad

. Datos en la nube y encriptados

. App´s Gestión comercial

. Herramientas para distribuidores

. App´s a medida

. Seguridad garantizada

. App´s CRM

. Conexión off y online

. Control 100% de stocks

. Capa propia “Shopping Intelligence”
para potenciar venta cruzada

Aplicaciones a medida

Marketing Online

Internacionalización

. Técnicos certiﬁcados en Google Adwords

. Página web multilingüe

. Conectividad desde cualquier lugar
y dispositivo
. Código propio

. Desarrollo de módulos especíﬁcos

. Aplicaciones totalmente personalizadas

. Diseños personalizados

. Expertos en estrategia SEO y SEM

. Community Managers especializados en
diferentes sectores

www.labelgrup.com

. Módulos de venta internacional
. Operaciones en diversas divisas

LABELCONECT
UN CONECTOR PRESTASHOP
CON EL QUE SIMPLIFICARÁS LA GESTIÓN
DE TU TIENDA ONLINE
¿CÓMO FUNCIONA LABELCONECT?
Conecta tu tienda Prestashop con tu Programa de Gestión (ERP) y controla
todo tu negocio, el físico y el online, desde una sola herramienta, tu ERP,
consiguiendo así una gestión más rápida y eﬁcaz de tu negocio.
Conecta Labelconect conecta la base de datos de tu ERP con Prestashop
Sincroniza El conector sincroniza el funcionamiento de tu ERP y de Prestashop
para compartir información entre ambos
Integra Finalmente tu tienda Prestashop estará integrada en tu ERP y podrás
gestionar todo tu negocio de manera cómoda y sencilla

¿POR QUÉ CONECTAR TU NEGOCIO?
Porque reducirás trabajo, costes y ¡errores! Ya no tendrás que perder el tiempo realizando las mismas tareas de gestión,
una vez en la tienda física y otra en la tienda online. Así podrás dedicarte a lo que de verdad importa:
HACER CRECER TU NEGOCIO.

Con Labelconect serás capaz de:
• Automatizar procesos de gestión • Gestionar todo tu negocio desde una sola herramienta • Controlar Integralmente
todas las áreas de negocio en tiempo real • Tener 100% control del stock

Sincronización ERP - Prestashop
• Clientes
• Impuestos / tasas
• Envíos
• Proveedores
• Productos
• Combinaciones de productos
• Precios
• Stocks… y mucho más

Sincronización Prestashop - ERP
• Clientes

• Direcciones de Envío
• Pedidos

¿Con qué ERP’s puede conectar
Labelconect?
Labelconect puede conectar
Prestashop con la mayoría de ERP´s
del mercado. Y si el tuyo no se
encuentra aquí, no te preocupes
porque también hay una solución
Labelconect para ti.

ERP´s CONECTADOS CON LABELCONECT

www.labelgrup.com

SOFTWARE DE SUBASTAS

UN SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS
DISEÑADO PARA SUBASTAR
Estamos especializados en el segmento de casas de subastas
y hemos desarrollado diferentes softwares que permiten organizar
y gestionar de manera simultánea todo tipo de subastas.

LA HERRAMIENTA DEFINITIVA PARA SUBASTAR
Software de gestión ERP Automatiza procesos y gestiona tu Sala
de Subastas de forma sencilla y eﬁcaz
Software web de subastas Organiza subastas online y llega a miles de
compradores potenciales
Conector ERP - Web Conecta nuestros sistemas y organiza todo tipo de
subastas simultáneamente

ERP SUBASTAS
Subastas en Sala
Automatiza los procesos de gestión
de tu subasta

Gestión hojas de cesión
Controla la información referente a cada
artículo cedido

Facturación y cobro
Gestiona de forma sencilla tu proceso de
facturación

• Control de acceso, sistema control
de morosidad…

• Recepción de objetos, formalización
de contratos de cesión...

• Sistema adjudicación directa o manual
mediante pujas

• Comisiones de licitación y liquidación,
ubicación del grupo de lotes cedidos...

• Facturas con generación automática de
asientos contables, efectos pendientes
de cobro o cobro de facturas generadas…

• Automatización de notiﬁcaciones, órdenes
de licitador y telefónicas

• Posibilidad de facturar modiﬁcando
comisiones

Gestión de catalogación
Herramientas para la gestión de catálogos
online o impresos

Gestión de datos
Gestión de información y soporte para la toma de
decisiones

• Numeración manual y automática de lotes,
etiquetas de exposición…

• Generación de informes acerca de subastas,
licitadores, cedentes...

• Carga y envío de imágenes a web, generación
de ﬁcheros de imprenta...

• Posibilidad de exportar los datos a otros sistemas

SOFTWARE WEB DE SUBASTAS
Conecta con tu ERP
Organiza todas tus subastas desde
una única herramienta

Sistema Multi-Subasta en la nube
Organiza todo tipo de subastas y
accede a ellas desde dónde quieras

Sistema Multi-Vendedor
Tus proveedores podrán subir
información de sus lotes a tu web

Comisión personalizada
Gestiona tus comisiones de forma
sencilla

• Automatiza la gestión

• Sistema de subasta tradicional,
subasta en vivo, internacional, con
opciones a la baja…

• Bajo tu supervisión

• Posibilidad de asignar comisión
por artículo

• Evita duplicación de procesos
(facturación, control de stoks…)
• Ahorra tiempo y trabajo

• Ahorra tiempo y trabajo

• Gestión en la nube para mayor
autonomía y control
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• Cálculo automático de comisión
en el momento de la adjudicación

FARMAcoTOOL
EL PROGRAMA DE GESTIÓN (ERP) DE
FARMACIAS DISEÑADO POR Y PARA
FARMACÉUTICOS

Desarrollado bajo la iniciativa de un grupo de farmacéuticos en 1996,
FARMAcoTOOL es un software de gestión de farmacia fácil e intuitivo,
que conjuga a la perfección las necesidades del sector con la tecnología
más novedosa.

¿POR QUÉ ESCOGER FARMAcoTOOL?
Asistencia Personalizada Atención al cliente 365 días al año, sin pago
de cuotas extras
Fácil e intuitivo Software diseñado exclusivamente para el sector farmacéutico
Evolución Constante FARMAcoTOOL ofrece hasta 4 actualizaciones por año

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU FARMACIA?
Gestión de oﬁcina: controla y maximiza el rendimiento de tu farmacia
Gestión de farmacia Automatiza procesos para una gestión más eﬁciente
• Generación automática de pedidos • Gestión en la impresión de etiquetas de precio • Gestión de stock, mínimos,
óptimos... • Actualización automática de la aplicación • Actualización automática de microﬁchas/ ofertas proveedores
• Facturación automática a clientes
Módulo de marketing
Incrementa la rentabilidad
de tu farmacia
• Informes personalizados
• Estadísticas e históricos
de ventas • CRM:
herramienta gestión
clientes • Tarjetas de
ﬁdelización: Fedintia,
Farmapuntos, Ecoceutic

Sistema Multifunción
Para gestionar todas las
áreas de tu farmacia de
forma integral
• Multiempresa •
Multialmacén • SPD •
Formulación magistral

SOPORTE TÉCNICO Y
ASISTENCIA EN REMOTO

Conectividad sin límites
Conexión con dispositivos
externos sin coste
• Robot (Apostore, Rowa,

Farmanitran, Math4...)

• Cajeros de cobro

(Cashguard, Cashdroo,
CashLogic...) • Etiquetas

electrónicas • TPV virtual

SERVICIOS DE
FORMACIÓN

TPV
El TPV más rápido
y ágil del mercado
• Integración con receta
electrónica • Botplus •
Sustituciones automáticas
de EFG • Toda la
información en una sola
pantalla

PHARMA-ESHOP

Con FARMAcoTOOL nunca estarás
solo

Sácale todo el rendimiento a tu
FARMAcoTOOL

Especialistas en desarrollo de
e-commerce para farmacia

•

• Cursos, tutoriales,
video-conferencias , área de
clientes…

•

365 días al año, sin pago de
cuotas extras

www.labelgrup.com

Conectamos tu tienda online con
FARMAcoTOOL para facilitar la
gestión

IPORIUM NETWORKS
ESPECIALISTAS EN REDES
Y COMUNICACIONES

Somos especialistas en la gestión de redes y servicios de internet de alto
valor añadido. A lo largo de nuestra amplia trayectoria hemos conjugado
a la perfección la innovación tecnológica con la experiencia ganada a
través de numerosos proyectos.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU NEGOCIO?
Soluciones a medida
Basadas en las necesidades y características de tu negocio
Asistencia Personalizada
Cuenta con nosotros como un miembro más de tu equipo
Escalabilidad
Nuestros servicios crecen con tu empresa para adaptarnos a tus necesidades

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
SERVICIOS DE INTERNET

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

ACCESO BÁSICO
Amplia versatilidad de conﬁguración para obtener un servicio a
medida

DISEÑO DE SOLUCIONES
Optimizando los recursos y ajustando el presupuesto a las
necesidades de tu negocio

ACCESO AVANZADO
Capacidad avanzada de ancho de banda para interactuar con
aplicaciones de alto rendimiento

MIGRACIÓN A LA NUBE
Sin necesidad de mantener equipos físicos y con la posibilidad
de acceder desde dónde quieras

ACCESO PREMIUM
Acceso a través de ﬁbra óptica de alta velocidad

OBTENCIÓN IP
Gestionamos la obtención de IPS públicas propias, para que
puedas desarrollar tus proyectos

ACCESO BACKUP
Red secundaria de redundancia para dar ﬁabilidad a tus
comunicaciones

SERVICIOS AVANZADOS

SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN
DE DELEGACIONES

IPORIUM IPv6

Implanta la IPv6 en tu negocio de una manera sencilla y
eﬁcaz
IPORIUM PaaS

RED PRIVADA GARANTIZADA (VPN)

Conecta todos los servicios de comunicaciones de tus
delegaciones como si de una única red se tratase

Tu máquina virtual en la nube para acceder y trabajar
desde dónde quieras
IPORIUM BGP MULTIHOMING

El mejor sistema para convertirse en proveedor de servicios
de Internet
www.labelgrup.com

AHORA FREEWARE
SOFTWARE DE GESTIÓN (ERP) PARA TU
EMPRESA SIN COSTE DE LICENCIAS
¿QUÉ ES AHORA FREEWARE ?
Un completo Programa de Gestión (ERP) orientado a compañías que
quieran mejorar sus procedimientos, restar ineﬁciencias y centrarse en
aumentar su rentabilidad. Con “Ahora Freeware” podrás gestionar
todas las áreas de negocio para facilitar la consecución de tus objetivos
empresariales.

¿QUÉ PUEDE HACER AHORA FREEWARE
POR TU NEGOCIO?

EL SOFTWARE ES GRATIS

ALCANCE FUNCIONAL

ADAPTABILIDAD

El ERP con los menores costes de
adquisición, propiedad y evolución del
mercado

Un completo sistema de información
para gestionar todas las áreas de
negocio

Sea como sea tu empresa, hay una
solución AHORA para ti

• Sin coste de licencias de usuario

• Gestión comercial, económica ,
ﬁnanciera y de proyectos

• EXPRESS: para pequeñas empresas

• Mantenimiento opcional y variable*
• Evolución constante*
• Autonomía para evolucionar el programa
• Presupuesto cerrado
*consultar condiciones

• Logística (SGA) y control de producción
(MRP)
• Gestión documental y control de calidad

• FREEWARE: para medianas y grandes
empresas
• Verticales adaptados por industria con
funcionalidades propias

• Control interdepartamental (BPM)
• Áreas avanzadas: GMAO, SAT, TPV,

CRM PROPIO

BUSINESS INTELLIGENCE

APP DE MOVILIDAD

Solución propia para la gestión de
clientes y de recursos de empresa

Con QLICK SENSE, una capa propia de
“Business Intelligence” para facilitar la
toma de decisiones

Llévate la oﬁcina allí donde la necesites
y consulta información desde cualquier
dispositivo

• Optimiza las relaciones con tus clientes

• Análisis visual y preciso de datos

• Gestiona, analiza y maximiza tus ventas

• Accesible desde cualquier dispositivo

• APP CRM: Accede y gestiona toda la
información de tus clientes

• Controla el estado de tus ventas en
tiempo real

• APP Flexygo: Desarrolla tus propias
aplicaciones móviles ofﬂine y online
• APP Catálogo Virtual: Accede al
catálogo de productos y realiza pedidos
• APP Qlick Sense: consulta y visualiza
todos los datos de tu negocio
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