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#freefy

So
olo las compañías
líd
deres apuestan por
lo que realmente importa
#freefy es ganar en libertad para poder
centrar tus esfuerzos en tres grandes
pilares estratégicos: la mejora del bienestar
profesional de los equipos, buenas prácticas
que aboguen por la honestidad corporativa
y anticipación e innovación como ejes para
garantizar la sostenibilidad empresarial.
PERSONAS: El bienestar de los colectivos
y la mejora de su entorno laboral.
COMPLIANCE: La seguridad, legalidad y
transparencia de la actividad empresarial
para con partners y empleados.
INNOVACIÓN:
La
retroalimentación
de todos los estamentos implicados;
estrategias smart que aboguen por la
sostenibilidad empresarial.

Céntrate en lo que realmente
importa, para el resto confía
en #freefy
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El camino hacia la libertad

matica
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m
attic
a
ca
a
Freematica, tecnología cloud
para la gestión empresarial integral

Rentabilidad
y liderazgo
empresarial
El camino hacia la rentabilidad y el liderazgo
empresarial pasa forzosamente por una mirada
global del negocio, especialmente en compañías
con alta movilidad de personal, donde la gestión
colectiva resulta altamente compleja.
La gestión en una única plataforma de todos los
procesos empresariales y el conocimiento de la
rentabilidad del negocio en tiempo real, marcarán
la diferencia con el resto de actores del sector.

•

Conecta las distintas áreas de negocio
y a los integrantes de los equipos

•

Gestiona toda la actividad en un solo sistema

•

Simplifica procesos y aumenta
eficiencia y seguridad

•

...
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e-Satellite®

un paso por delante de los ERPs tradicionales
Las prestaciones de la solución desarrollada por Freematica combinan una serie
de ventajas que la sitúan un paso por delante de los ERPs tradicionales.
Solo e-Satellite® suma todas estas principales ventajas.

•

Interlocutor único (Tecnología, Soluciones y Servicios)

•

Fácil Escalabilidad

•

Alta experiencia sectorial

•

Versatilidad de acceso

•

Actualizaciones

•

Menor inversión inicial

•

Optimización de los recursos humanos

•

Control de la producción

•

Dato único

•

Procesos integrados y automatizados entre áreas (Nóminas,
Finanzas, Facturación, Comercial, Operaciones…)

•

Ciclo de gestión eficiente

•

Respuesta rápida a los cambios tecnológicos

•

Globalización del negocio

•

Optimización de los recursos tecnológicos

•

Simplifica la tarea manual

•

Constante evolución (actualizaciones, upgrades, mejoras)

•

Cálculo de la rentabilidad de las operaciones

•

...

e-Satellite®

#....
Acompáñanos en este recorrido y descubre cómo mejorar
todas las áreas funcionales de tu compañía. Comprobarás
que una gestión integrada y global de tu negocio, te aportará
competitividad y rentabilidad empresariales.

ÁREAS

/ Comercial
/ Operaciones
/ Recursos humanos
/ Compras
/ Stocks y Almacenes
/ Facturación
/ Nóminas
/ Finanzas y Contabilidad
/ Control de gestión
/ Calidad ISO
/ Gerencia
G
i

La optimización
ión
de las áreas
funcionales
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FREEMATICA

/ COMERCIAL
Gestiona y controla el potencial de tu organización
conectando clientes, productos, personas y
operaciones.
El módulo CRM está diseñado de acuerdo a las
necesidades del sector de alta movilidad personal.
Ofrece una solución integrada al 100% con el resto
de áreas de la empresa.

•

Seguimiento de Clientes

•

Seguimiento de representantes y comerciales

•

Gestión de Actividades

•

Agenda compartida

•

Oportunidades de Negocio

•

Campañas y Marketing

•

Ofertas y Cotizaciones

•

Envío de documentación e información

•

Firma Digital de Documentación

•

Análisis actividad comercial

•

...

0%
papel

El proceso de documentación
de clientes totalmente
digitalizado y disponible
en el sistema

/ Operaciones
Optimiza tiempos y recursos mediante las
herramientas operativas del ERP que gestiona la
actividad productiva de toda la compañía.

Módulo de cuadrantes – planillas – pase de lista (Sectores de Seguridad,
Facilitiy, Limpieza, otros):

•

Gestión de Vacantes

•

Definición de los Servicios

•

Gestión de Cuadrantes – Planillas – Pase de Lista

•

Gestión Hojas de Trabajo

•

Gestión de Rutas

•

Dobletes

•

Búsqueda personal Óptimo Servicio

•

Gestión de Eventos

•

Gestión Producción

•

Gestión de Incidencias Personas

•

Gestión de Incidencias Servicios

•

Inspecciones/Supervisiones

•

Equipamiento personal y servicios

•

Vehículos

•

Pre-cálculo de Facturación

•

Borrador y Cierre producción Trabajadores

•

...
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• MOVILIDAD e-Movifree® (control de presencia). Gestiona todos los fichajes recibidos
por distintos sistemas, con motor de Control de planificación y alertas en casos de
incumplimiento de previsiones. Integra varias herramientas:

app EMF PEGASUS
Es una solución para el control de marcajes en servicios, control de
rondas y recorridos en tiempo real.
Freematica pone a disposición un acceso a plataforma web (portal) para
que tanto la empresa (y opcionalmente su cliente) puedan consultar los
datos de cumplimiento en tiempo real.
•

Acceso de usuario o multiusuario utilizando código QR, tag NFC o identificador y password

•

Entrada y salida del servicio

•

Cuadrante en Línea

•

En caso de pérdida de cobertura en el servicio, el sistema continúa activo y en funcionamiento

•

Listado de trabajos a realizar

•

Selección de Ronda o recorrido a realizar

•

Envío de novedades

•

Puntos de control

•

Envío de incidencias y/o imágenes

•

Control de hombre muerto

•

Petición de alarmas y llamada de emergencia

•

Portal web para consulta de geoposicionamientos y control de presencia en tiempo real

•

...

app EMF CHRONOS
Fichajes de entrada y salida en sede.

app KAIRÓS
app multiplataforma de registro horario.

EMF CCR

Centro receptor de llamadas para control de presencia desde
teléfonos del cliente.

API

Integración con otros dispositivos biométricos y/o tarjetas de acceso.

1

2
3
4
5

/ OPERACIONES
Módulo de ETT (sector Empresas de Trabajo Temporal):
- Ofertas comerciales de puestos.
- Gestión de personal.
- Selección y contratación para cobertura de peticiones de servicio.
- Múltiples procesos automáticos en servicios.
- Informes de candidatos para clientes.
- Generación del CPD y posibilidad de ﬁrma electrónica por el
cliente.
- Generación del contrato y documentación de prevención.
- Posibilidad de ﬁrma electrónica de documentación por los
trabajadores.
- Portal web para trabajadores.
- Informes de márgenes y rappels (Bolsa de Formación Fija 1,25%)
con contabilización automática.
- Gestión de partes de trabajo enlazada a nómina y facturación.
- Gestión de bolsas de horas de formación.
- Control vencimientos contratos.

Módulo de gestión de instalaciones (sector de Instalación y

100%
de las horas
producidas
controladas

Mantenimiento):
- Creación de presupuestos y envío electrónico al cliente.
- Control de márgenes de presupuestos.
- Sistema de validación y aprobación de presupuestos que genera
automáticamente los contratos de servicios.
- Facturación automática de cuotas periódicas de contratos.
- Generación automática de partes de servicio periódicos y su
facturación.
- Gestión de actividades técnicas, dotaciones y GMAO.
- Simulaciones de facturaciones futuras de cuotas periódicas.
- Cálculo de rentabilidad de contratos.
- Portal web para que los clientes registren sus solicitudes de
asistencia.

del personal
ubicado gracias
al control de
presencia
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MOVILIDAD e-Movifree® - App EMF Ikaros para gestión de los
técnicos instaladores:
- Asignación de partes al mantenedor que se gestionan desde el
móvil.
- Control de existencias asignadas.
- Imputaciones de materiales, tiempos, desplazamientos con
información horaria.
- Solicitudes de material a central.
- Creación de nuevas oportunidades de negocio para su posterior
gestión desde CRM.
- Acceso a datos de la ﬁcha técnica de la instalación.
- Firma del parte por el cliente en el propio dispositivo.

250millones
de horas
gestionadas
anualmente

- Control de geoposicionamiento .
- Portal web para visualización y control de geoposicionamientos
por técnico, parte, …

Módulo de servicios y cuotas
(Sector de Servicios Personales, Asistenciales y Atención
Domiciliaria):
- Gestiona clientes, contratos, grupos de beneﬁciarios y

20millones

de geoposicionamientos
de personal

beneﬁciarios.
- Generación de partes de asistencia.
- Captura automática de conceptos para nómina.
- Facturación totalmente ﬂexible por conceptos.
- Rentabilidad por cliente, contrato.
Módulo de gestión para distribuidores:
- Gestión de compras con niveles de validación (propuestas,
pedidos, albaranes).
- Envío de pedidos por email al proveedor.
- Control de stocks en tiempo real.
- Gestión de números de serie, lotes y partidas.
- Consulta y gestión existencias por ubicaciones.
- Gestión de transportistas.
- Integración con EDI.
- Control riesgo comercial de clientes.
- Integración automática en ﬁnanzas de compras y ventas.

10millones
de beneﬁciaros
de servicios
registrados

#....

RRHH
Optimiza la gestión del capital humano de
tu organización, interrelacionado con las
diferentes administraciones públicas de
España, México y Colombia.
Gestión integral de los Recursos Humanos de la empresa con un amplio
abanico de herramientas y funcionalidades.
•

Selección

•

Contratación y gestión masiva de personal

•

Firma digital de Documentación

•

Planning Actividades y control de vencimientos

•

Gestión de la formación interna

•

Evaluación

•

Incidencias (Vacaciones, Absentismo...)

•

Portal del Empleado: gestión de solicitudes, datos personales,
documentación, cuestionarios, firmas de documentos

•

Registro de Jornadas laborales

•

Envío de SMS a los trabajadores

•

Gestión de PRL: fichas de prevención, vigilancia de la salud, CAE…

•

Regularización de porcentajes de jornada en base a jornadas reales del mes

•

...

+ de 1 millón
de accesos a portales web
y solicitudes de personal tramitadas

13/3/322
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/ Compras
Mejora el rendimiento del proceso de Compras de forma ágil y versátil.

El módulo de compras facilita el control sobre todo el Ciclo del Gasto. Es un módulo
ágil y versátil, que integra todos los detalles y funciones que completan el proceso de
compras para impulsar y mejorar su rendimiento.

•

Cálculos de necesidades y pedidos automatizados

•

Propuestas y Validación

•

Recepción de Producto

•

Validaciones de Facturas

•

Integración Contable automatizada

•

Gestión de Activos, Maquinaria y Referencias

•

Proveedores y cartera

•

Control y contabilización de facturaciones recurrentes (suministros y servicios)

•

...

Pedidos, recepciones,
facturas, proveedores,
todo en uno

/ Stocks
y almacenes
Automatiza la gestión de almacenes y todos los
procesos operacionales del área logística.
El módulo Stocks y Almacenes controla y gestiona
todos los procesos operacionales de los almacenes y
del departamento logístico.

•

Maestro de Artículos

•

Almacenes Ilimitados

•

Control movimientos

•

Preparación y Envío

•

Recepciones y Devoluciones

•

Integración Contable

•

...

100%
de trazabilidad
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99,9 %
DE L A FAC TUR ACIÓN
GENER ADA

/ Facturación
Control y garantía del proceso de facturación.
Este módulo cubre el proceso de facturación a clientes completo,
desde la creación de documentos preliminares (factura proforma)
hasta la facturación e impresión. Proporciona un amplio rango de
documentos de ventas en cada etapa del proceso de facturación:
albarán de entrega, diario de ventas, estadísticas, etc. así como la
emisión de la Factura Electrónica. La facturación desde el ERP aporta
el aseguramiento de la integridad del proceso, al estar enlazado con
los distintos módulos de operaciones, al permitir controlar que todo lo
que se compra o paga, se factura.

•

Cálculos automatizados

•

Proceso de Controles

•

Factura Proforma

•

Albaranes Pre entrega

•

Integración Contable

•

Facturación Electrónica y portal web para clientes

•

Informes y estadísticas

•

...

100%

Sistemas oﬁciales de facturación
para España, México y Colombia

AUTOM ÁTIC A MENTE
POR EL SIS TEM A
DE SDE LOS MÓDULOS
DE OPER ACIONE S.

/ Nóminas
Calcula de forma automatizada todo lo relacionado con
salarios, IRPF, Seguridad Social.
El Módulo de Nóminas permite calcular de forma automatizada todo lo relacionado con hojas de salarios, Seguros
sociales e IRPF desde la producción y contratación. Obtiene
las variables desde cierres de cuadrantes, de producción,
gestión ETT, o importación desde medios externos.

•

Calculo automatizado a partir de la información de Producción

•

Registros de Jornadas

•

IRPF y Seguridad Social

•

Multi-Convenio

•

Simulaciones de costes y proyecciones anuales

•

Gestión de Pagos

•

Encuestas INE

•

Informes Parametrizables

•

Contabilización automática

•

Gestión de embargos, anticipos, cuotas, …

•

Firma digital de recibos de salarios

•

Generación y envío masivos de certificados de empresa

•

Información de Centros Especiales de Empleo

•

...

“Diseñada
100% para
España,
México y
Colombia”

17/24

/ Finanzas
& Contabilidad
Agiliza la toma de decisiones e integra automáticamente todas las
áreas contables de la compañía.
Recoge los procesos contables, analíticos y de rentabilidad,
integrando automáticamente información de todas las áreas del ERP.

•

•

Contabilidad

•

•

Cartera Clientes y gestión de recobros

•

•

Cartera Proveedores

•

•

Impuestos

•

•

Contabilidad Analítica

•

•

Contabilidad presupuestaria

•

•

Tesorería Básica: Conciliación Bancaria, marcaje de cuentas

•

•

Tesorería Avanzada: Productos financieros,
informes de disponibilidades y proyecciones

•

•

Conciliación bancaria automática, conector con
múltiples cuentas bancarias (Editran)

•

•

Activos Fijos

•

•

Gestión del SII en IVA

•

•

Gestión de la figura del tracto sucesivo en IVA

•

•

Informes paramétricos

•

...

90%
de los movimientos contables y analíticos generados
automáticamente por el sistema.

#freefy

/ Control de Gestión
Obtén datos estratégicos fácilmente para una correcta toma de decisiones.
Toda la información de la base de datos es accesible mediante herramientas de análisis
que permiten la optimización de procesos y la obtención de datos estratégicos para la
toma de decisiones.
• Cuadro de Mandos Integrado
• Indicadores Personalizados
• Procesos Batch
• Herramientas de Análisis
• Estadísticas, ratios, kpi’s y control de rentabilidades
• Coordinación y control presupuestario y analítico
• ...

/ Calidad ISO

Satisfacción de clientes garantizada gracias al cumplimiento de los estándares de
calidad.
Herramienta perfecta para que los servicios cumplan con los máximos estándares
de calidad y así lograr y mantener la satisfacción de los clientes. Deﬁne y controla el
cumplimiento de los procedimientos internos.
•

Normas Calidad Múltiple

•

Procesos Automatizados

•

Gestión de No Conformidades

•

Control y Seguimiento

•

Encuestas

•

...

100%
de la actividad bajo
supervisión

/ Gerencia
Obtén una visión 360º del negocio para una acertada toma de decisiones.
Gracias al e-Satellite® de Freematica las Gerencias de la compañía disponen de una
visión 360º del negocio, permitiendo la toma de decisiones seguras y a tiempo.
•

Herramienta BI

•

Programación de Reportes en Movilidad

•

Indicadores Analíticos

•

Control del 100% del proceso Empresarial

•

Ratios Financieros y de rentabilidad

•

...
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/ Data Center
11_GERENCIA

El Alcalá data center de Telefónica, donde se aloja Freematica, no solo
es uno de los pocos (muy pocos) data centers TIER IV Gold que hay
en el mundo, sino que, además de contar con unas infraestructuras
excepcionales, ofrece una gran diversidad de servicios virtuales, que son
en deﬁnitiva los que soportan las aplicaciones y necesidades de cloud
de Freematica. En este sentido el Alcalá Data Center garantiza una
continuidad de uso ininterrumpida.
•

Disponibilidad garantizada del 99.995 % /Mes (< 30 min/año)

•

Refrigeración a través del suelo técnico

•

Optimización de la Eficiencia energética

•

Protección contra cortes de energía de 96 hora

•

Máxima Escalabilidad

•

Máxima Redundancia 2N + 1

•

Medidas de seguridad son extraordinariamente altas

•

Se garantiza un nivel muy alto de resistencia a los
desastres que mantiene la seguridad y la disponibilidad del
mantenimiento de datos contra terremotos e incendios

•

...

99,99%
de disponibilidad

El ERP dispone de multitud de funcionalidades:
• Posibilidad de integración API:
Servicio web para la integración de aplicaciones externas con el ERP
e-Satellite de Freematica. El API consta de una serie de operaciones
(métodos) basados en arquitectura REST que permiten la comunicación
desde aplicaciones externas y la obtención de información almacenada en
el ERP, utilizando estándares como XML y JSON.
• ERP Multiidioma

1er

centro de datos de Europa y
el tercero en el mundo en
conseguir la certificación
TIER IV Gold

88

e-Satellite®

Desde hace casi dos décadas, Freemática desarrolla soluciones
basadas en el uso del software como servicio, ayudando a las
empresas de todos los tamaños a innovar en la gestión y el desarrollo
de sus negocios mediante un uso eﬁciente de las tecnologías de la
información.
Trabajamos constantemente para proporcionar a nuestros clientes
aplicaciones y servicios que les permitan lograr una gestión integrada
de la información y de sus procesos en todas las áreas del negocio y
que les proporcionen datos relevantes para la toma de decisiones, en
todos los niveles de la organización.
Nuestra misión es ofrecer soluciones imaginativas, sólidas y seguras
que aporten elementos decisivos al desarrollo de las propuestas de
valor de las empresas.
Hemos conseguido simpliﬁcar los procesos operativos, evitar
duplicidades y errores, facilitar la toma de decisiones en base a
criterios objetivos, minimizar los recursos tecnológicos y humanos,
incrementar su competitividad, impulsar su evolución hacia la madurez
tecnológica, sobre todo con la máxima calidad y optimización de
costes.
Más de 20 años ayudando a las Empresas de los Sectores con
Alta movilidad de personal, integrando en un solo sistema todas las
áreas operativas de la empresa, optimizando todos sus recursos,
aportando facilidad en la gestión y agilidad de respuesta con procesos
automáticos integrados en una única plataforma, e-Satellite®.
Los tres pilares clave para alcanzar el éxito:
freematica.com/ freefy / 3 pilares para alcanzar el éxito / ....

TECNOLOGÍA

Cloud Computing
SaaS

SOLUCIONES

e-Satellite®
App Connection
Portales

SERVICIOS

Consultoría
Implementación
BPO (externalización de nóminas)
BPA (business process analysis)
Servicios de valor añadido
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DESCUBRE LA MAGIA QUE ESCONDE
e-Satellite®
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ESPAÑA
T. +34 902 109 096
comercial@freematica.com
freematica@freematica.com
www.freematica.com
MADRID
Pso. de la Castellana, 79 planta 7
28046 – Madrid (Madrid)
BARCELONA
TORRE MILLENIUM
Av. Francesc Macià, 60 Planta 18
08208 – Sabadell (Barcelona)

COLOMBIA
BOGOTÁ
Cl 74A 22 31 OF 310, 305. Bogotá Colombia
T. 3162264
T. 3154907884
yesid.oliveros@co.freematica.com

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Torre del Ángel, Paseo de la Reforma 222, Piso 18
06600 Ciudad de México
T. (+52) 5510 72 0692
cristina.gomez@mx.freematica.com
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