
Mejora el rendimiento de tu negocio
Quartup ERP Cloud



El ERP Cloud que 
cubre todas tus 
necesidades
Quartup ERP es una completa solución de gestión 
empresarial en la nube, que ofrece todo lo necesario para 
gestionar el negocio de forma más simple, más ágil, más 
asequible y más adaptable a tus necesidades que las 
aplicaciones tradicionales de gestión empresarial.

Quartup ERP ha sido diseñado especialmente para 
empresas que buscan los beneficios de trabajar en la 
nube, la reducción de costes, la integración con otros 
sistemas y las ventajas de una total movilidad. 

Con Quartup ERP dispones de una solución de negocio 
bajo el modelo de pago por uso, estés donde estés, y 
adaptado a las necesidades reales de tu empresa.



La ventaja competitiva que tu empresa necesita

Con Quartup obtendrás una imagen completa de tu empresa en tiempo real,
desde las compras y el inventario hasta la contabilidad y mucho más…



Un ERP asequible, tan potente 
como fácil de usar.

Quartup proporciona las 
herramientas para gestionar 
de forma eficiente todos los 
aspectos de tu empresa, 
tomar decisiones más 
inteligentes y hacer crecer el 
negocio.

Totalmente integrado, 
gestiona las compras, ventas, 
CRM, almacenamiento, 
producción, contabilidad y 
mucho más….

te ayuda a tener 
el control total, 
mejorar la 
eficiencia y ser 
más competitivo.



Gestiona de forma totalmente centralizada 
los pedidos, clientes, productos, stocks y 
precios de canales online y offline.
Controla en tiempo real la disponibilidad de 
productos y precios, crea pedidos de 
compra a partir de las ventas o contra stock, 
y genera las órdenes de envío al operador 
logístico de forma automática.

Automatiza la logística 
multicanal

Quartup es un ERP en la nube que te 
proporciona todo lo que necesitas para 
gestionar tu negocio, sin inversión inicial en 
instalaciones ni licencias, tan solo un 
navegador para conectar de forma segura 
desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar 
y pagando solamente por lo que necesites.

Ahorro de tiempo y costes



Toda la potencia de un ERP en la nube 
accesible desde cualquier dispositivo. 
Toda la información de la empresa 
disponible en tiempo real. Sin 
restricciones, sin compromiso de 
permanencia, siempre actualizado, con 
copias de seguridad y soporte incluido.

Gestiona tu empresa 
en cualquier lugar

ERP accesible
desde cualquier
dispositivo



CRM 
Contactos, actividades y calendario. 

Compras 
Gestiona el ciclo de aprovisionamiento. 

Ventas y distribución 
Ofertas, pedidos y facturación.

Gestión de Inventarios 
Múltiples almacenes y tarifas. 

Contabilidad y finanzas 
Estados contables e impuestos. 

Proyectos y Servicios 
Control de Tareas y gestión de contratos.  

Fabricación y Montajes 
Escandallos de material y producción. 

Reporting & Dashboards 
Indicadores clave, informes y alertas. 

Almacén (SGA) 
Gestión de almacén y logística.

TPV 
Punto de venta integrado. 

Integraciones 
eCommerce, Google Apps, Mailchimp... 

Soporte y Formación 
Rápido aprendizaje y facilidad de uso.  



Accesible 24/7 
Todo lo que necesitas para gestionar tu 
negocio cómodamente en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Todo son ventajas:

Formación y ayuda 
Te ofrecemos un plan de formación y 
asesoramiento a medida para 
ayudarte en la implantación de tu 
solución de negocio.

Desde cualquier 
dispositivo 
Controla tu almacén, pedidos, facturas, 
compras y contabilidad desde tu 
smartphone o tablet. Diseño intuitivo y 
adaptable.

Fácil de usar y personalizar 
Crea tus propios menús de favoritos, 
personaliza los listados e informes a tus 
necesidades, comparte información 
relevante añadiendo tus propios 
comentarios, etiquetas y archivos adjuntos.

Soporte vía ticketing y 
teléfono 
Resuelve cualquier duda que tengas a 
través de nuestro material de soporte 
online o mediante el servicio de ayuda 
al usuario (ticketing, chat o teléfono).

Actualización permanente 
Actualizaciones automáticas de 
mejoras, evoluciones de producto y 
cambios legales o normativos.



Avant B2B 
Mejora la experiencia de compra de tus 
clientes y facilita sus procesos con un 
entorno orientado al cliente profesional. 
Tu eCommerce B2B.

Optimiza las ventas
de tu negocio con:

Helio TPV 
Nueva generación de software y 
dispositivos para el Punto de Venta 100% 
Cloud que le permitirá a tu equipo 
centrarse en el cliente.

+



El eCommerce B2B que 
necesitas para mejorar 
la experiencia de 
compra de tus clientes.



Mobile TPV software

La herramienta que mejora la 
relación con tus clientes 
profesionales.

● Informa y vende 24x7
● Potencia al equipo comercial
● Ayuda a tu cliente a vender

- Entorno orientado a cliente profesional

- Mejora la comunicación

- Agiliza el proceso de venta

- Gestión de catálogo digital

- Consulta de Stocks y Precios en tiempo real

- Multi-tarifas

- Pasarela de pago tarjetas y Paypal 

- Buscador avanzado de productos

- Look&feel personalizable

- Portal del cliente

- Totalmente integrado con Quartup ERP

Mejora la experiencia de compra 
de tus clientes



El TPV en la nube que se 
adapta a tus necesidades 
y crece con tu negocio.



Mobile TPV cloud

El Punto de Venta 100% 
Cloud que facilita la venta 
y permite centrarse en el 
servicio al cliente.

Trabaja desde cualquier 
dispositivo con total 
libertad.

Totalmente integrado con 
Quartup ERP

- Diseñado para dispositivos táctiles

- Apertura y cierre de cajas

- Cambio de vendedor dinámico

- Tickets aparcados

- Tickets de devolución y abonos

- Ticket regalo

- Alta de clientes 

- Consulta de stocks

- Generación de facturas a partir de tickets

- Responsables de caja y alertas

- Pagos en metálico, tarjeta, otros

- Programa de fidelización

Características



Soluciones 
tecnológicamente 
poderosas y a medida
Además de nuestras soluciones nos adaptamos a las 
necesidades del cliente desarrollando todo tipo de 
proyectos a medida e integraciones con las principales 
plataformas de eCommerce del mercado, o bien 
desarrollando módulos completamente a medida. 

Nuestro equipo especializado en tecnología Cloud y 
eCommerce te orientará para proporcionarte la mejor 
solución para tu negocio.



Sobre nosotros
 Quartup, es una compañía especializada en el 
desarrollo de soluciones de software de 
gestión empresarial en la nube, así como en 
los servicios de consultoría tecnológica y de 
procesos necesarios para la implementación e 
integración de dichas soluciones. 

Nuestra misión es ofrecer soluciones 
asequibles, eficientes, integrales y orientadas 
al usuario final, con acceso desde cualquier 
dispositivo y la más avanzada tecnología. 

Aplicaciones que ofrezcan una ventaja 
competitiva a nuestros clientes, y una mayor 
eficiencia en los procesos de negocio.



Análisis
Analizamos la información 
proporcionada por el cliente y 
la situación actual de sus 
procesos de negocio para 
adaptar la configuración de 
Quartup ERP y asegurar que 
cubrimos todos los procesos 
indispensables del negocio del 
cliente. Se analizan también los 
posibles desarrollos y ajustes a 
medida que sean necesarios.

Nuestra metodología 
de trabajo

Instalación
Aplicamos todos los ajustes y 
configuraciones necesarios 
para cubrir las necesidades 
funcionales detectadas en la 
fase de Análisis.
En esta fase también se 
configura la estructura básica 
de las aplicaciones  del cliente, 
alta de usuarios, permisos, 
series de documentos, 
formatos de impresión, etc...

Desarrollo
Es la fase con más 
dedicación, en ella se 
traspasan los datos 
maestros del cliente 
(clientes, proveedores, 
productos, tarifas, stock), 
así como los desarrollos a 
medida  y las pruebas 
necesarias para asegurar 
el correcto funcionamiento 
de todos los procesos de 
negocio del cliente.

Formación y arranque

Es la fase final del proyecto, 
donde se realiza la formación a 
los usuarios  y se planifica la 
fecha de arranque del sistema, 
con el soporte y, si se requiere, el 
acompañamiento del personal 
de Quartup.

Ambas tareas pueden realizarse  
in situ en las instalaciones del 
cliente o en remoto.
Transición del proyecto a Soporte



Servicio de 
Soporte

El Servicio de Soporte de Quartup, 
está orientado a solucionar dudas  
sobre la utilización de las 
aplicaciones y a la resolución de 
incidencias.

Este servicio está incluido en el 
coste de las cuotas de uso que el 
cliente paga mensualmente.



Flexibilidad, 
Adaptabilidad y 
Capacidad de 
Respuesta.

Estas son las características 
que le darán a tu negocio la                 
ventaja competitiva que 
necesita para crecer y tener 
éxito



Contacta con nosotros y te haremos una demo 
guiada y una propuesta personalizada sin 
compromiso. 

Descubre qué puede 
hacer Quartup por tu 
negocio 

Barcelona: +34 933 153 067
Madrid:       +34 910 768 484

info@quartup.com
www.quartup.com



Your vision, our mission


