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EMPRESAS / VISUAL SOFTWARE - SQA
ACUERDO ENTRE VISUAL SOFTWARE Y LA EMPRESA DE INGENIERÍA SQA

Los usuarios podrán acceder a Eurovin a través de
smartphone y tablet gracias a la nueva aplicación BOB

Texto: Redacción / Imagen: Archivo

Visual Software, fabricante del Enterprise Resource Planning (ERP) vitivinícola Eurovin, ha llegado a un acuerdo
con el fabricante de software SQA para la integración de la
aplicación Business on Board (BOB) con Eurovin. Fruto de
esta integración, los usuarios de Eurovin podrán acceder a
sus datos a través de smartphone y tablet.
Según fuentes de la empresa, BOB es capaz de conectarse con Eurovin de manera rápida y fácil gracias a su modelo de “servicio en la nube”, permitiéndole acceder durante
las 24 horas del día y desde fuera de su oficina a la información de ventas, clientes y contabilidad. Incluso, aunque
no se disponga de cobertura en su dispositivo móvil.
De acuerdo a las mismas fuentes, gracias a su flexibilidad
y sencillez de manejo, BOB facilitará la toma de decisiones
en movilidad, bien en viajes o comidas de negocios, reuniones improvisadas, visitas a clientes o, simplemente,
cuando se está reflexionando sobre una determinada
estrategia y se desea consultar información de la empresa.
La nueva aplicación, además, proporciona información de
cualquier tipo y desde cualquier ángulo con visualizaciones
numéricas, gráficas y geográficas, además de acceso a los
propios documentos de la organización en pdf.
BOB, facilita la toma de decisiones:
• Ventas, clientes y contabilidad.
• Infinitas vistas personalizables.
• Visualizaciones gráficas.
• Localización geográfica de datos.
• Descarga de documentos en pdf.
• Flexibilidad y sencillez de manejo.

BOB, al alcance de la mano:
• Acceso 24 horas a su información.
• Desde cualquier lugar.
• Aunque esté sin cobertura de red.
• Conectado permanentemente con Eurovin.
• Implantación rápida y fácil.
• Sin cambios en su empresa.

Eurovin, más de 21 años de trayectoria
Eurovin, desarrollado por Visual Software, es el ERP para
el sector vitivinícola con mayor experiencia e implantación
del mercado español. Con más de 21 años de bagaje en
su haber, Eurovin está instalado en bodegas de la práctica
totalidad de las denominaciones de origen españolas y
también en Sudamérica.
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SQA, calidad e innovación
SQA, empresa que ha desarrollado la aplicación BOB, es
una compañía de ingeniería de software con más de 15
años de experiencia en el sector de las tecnologías de la
información (TIC), que siempre ha apostado por la calidad
e innovación (certificada bajo el estándar de calidad CMMI
nivel 2) y está acostumbrada a resolver proyectos de gran
envergadura.
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