SOLUCIONES DE GESTIÓN HRT PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL

la correcta decisión...

Introducción
En el mundo empresarial actual contar con la
información precisa en el momento adecuado es un
elemento fundamental para la correcta toma de
decisiones. Lo anterior le permitirá crear una
ventaja competitiva sustentable mediante la
optimización de sus prácticas de negocio utilizando
herramientas tecnológicas de última generación.
Esta optimización le permitirá a su empresa
continuar creciendo en su segmento de mercado y
proveer a sus clientes con un alto nivel de servicio
estableciendo una sólida base para aprovechar las
ventajas y beneficios de estas implementaciones
tecnológicas que permitan seguir las estrategias de
rápido crecimiento y respuesta marcadas tanto por
la Dirección General como por clientes y
proveedores.

La solución NAViEdit es una solución integrada por
HRT en base a nuestra experiencia en la
implementación de soluciones de gestión
administrativa para empresas editoriales que
requieren controlar sus procesos administrativos,
financieros, de producción editorial, autores y
regalías para apuntalar su estrategia de crecimiento.

NAViEdit se ha diseñado para las empresas que
inician en el mundo de las soluciones de gestión,
incluye el software y los servicios de consultoría
necesarios para que su empresa pueda operar en
un tiempo muy corto.
Con la solución de gestión NAViEdit, Ud. contará con una herramienta integrada, de fácil manejo que le
permitirá obtener la información de su empresa de manera ágil, veraz y en el momento que Ud. lo decida
ayudando así a la toma de decisiones más certera logrando cumplir las ventajas competitivas que su negocio
requiere para enfrentar los retos del mundo empresarial actual.
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¿Qué áreas de su empresa gestiona
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?
La solución controla los siguientes procesos:
 Compras
Gestión de proveedores y pedidos de compra.
 Inventarios
Gestión de almacenes, productos y movimientos.
 Ventas
Gestión de clientes, ventas, consignaciones y devoluciones.
 Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)
Gestión de cotizaciones e interacciones a clientes.
 Contabilidad
Gestión contable y fiscal integrada.
 Cuentas por Cobrar
Gestión de clientes y cartera.
 Tesorería
Gestión de bancos y cuentas por pagar.
 Activos Fijos
Gestión de amortizaciónes y depreciaciones.
 Autores y Regalías
Gestión de autores, contratos y pagos de regalías.
 Producción Editorial
Gestión de las fases y costos de la producción.
 Suscripciones
Gestión de libros, revistas y materiales que se manejan por
suscripción, control de suscriptores, envíos, devoluciones, guías
y etiquetas, gestión de relaciones con clientes, etc.

Su empresa, sus proveedores y clientes pueden obtener la información de una única fuente
Con la solución de gestión NAViEdit podrá controlar la información de todas las áreas de su compañía desde
una base de información única, integrada, en línea y con altas capacidades para explotar los datos.
Preguntas tales como ¿cuántas existencias de un producto determinado tengo en el almacén?, ¿cómo está la
cartera vencida de este cliente para poder venderle?, ¿cuánto le he pagado a un autor por concepto de regalías?,
¿en qué fase de producción tengo este libro?, ¿cuál es el flujo de efectivo para las próximas semanas?, ¿cuál es la
proyección del pago de regalías para el próximo periodo?, etc. podrán ser resueltas de manera sencilla e inmediata
al contar con la solución empresarial NAViEdit.
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¿Qué componentes tiene la solución

?

Integrando las capacidades tecnológicas de la solución Microsoft Dynamics NAV con la experiencia en consultoría e
implementaciones de HRT para la industria editorial, se ha logrado construir una poderosa solución que
proporciona las herramientas adecuadas para la gestión empresarial. La solución NAViEdit cuenta con los
siguientes componentes:

Software Microsoft Dynamics NAV.
Licencias de la solución Microsoft Dynamics
NAV versión Business Essentials. La solución se
basa en los módulos y funcionalidad requeridos
por las empresas editoriales para gestionar sus
procesos.

Módulos naviEdit.
La experiencia de nuestra Firma en la
implantación de Sistemas Empresariales nos ha
permitido desarrollar los módulos para la
industria editorial que permente cubrir sus
necesidades reales de la empresa mexicana.

Servicios de Implantación.
La solución comprende el trabajo de
implantación basado en una metodología
probada y considera los servicios de análisis de
flujos actuales de trabajo, carga de catálogos
maestros de información (cuentas contables,
clientes, proveedores, productos), capacitación
exhaustiva a los usuarios y soporte postimplementación.

La solución NAViEdit es la correcta decisión en su búsqueda por:


Contar con una solución administrativa que le permita controlar los procesos de su compañía.



Obtener la información necesaria de un solo sistema integrado y en el momento que Ud. lo requiera.



Contar con información de sus procesos editoriales, en el momento adecuado que le proporcione más
elementos para la correcta toma de decisiones.
Soluciones sencillas a problemáticas complejas
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Detalles de la solución
Módulos
Compras
Control de proveedores.
Proceso de órdenes y recepciones de Compra.
Afectación de inventarios.
Devoluciones de compra.






Inventarios
Identificación de productos.
Gestión de números de serie y/o lote.
Gestión de múltiples almacenes.
Funcionalidad de control de inventarios físicos.






Ventas









Control de clientes.
Proceso de cotizaciones y pedidos de venta.
Disponibilidad de inventarios, productos sustitutos.
Facturación de pedidos de venta.
Envíos y Remisiones de venta.
Listas de precio.
Devoluciones de venta.
Gestión de ventas a consignación.

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)




Cotizaciones de venta.
Pedidos de venta.
Facturas de Venta.

Cuentas por Cobrar





Gestión de la cartera de cuentas por cobrar.
Registro y aplicación de cobros.
Antigüedad de saldos.
Estados de cuenta de clientes.

Tesorería




Gestión de las cuentas por pagar.
Registro, emisión de cheques y programación de
pagos.
Control de bancos.

Autores y Regalías






Control de autores y contratos.
Gestión de autores – libros – contratos.
Definición de porcentajes, beneficiarios y controles
de regalías.
Proceso de cálculo de regalías.
Histórico de regalías procesadas.

Producción Editorial






Proceso de Cotizador de Proyectos
Control de proyectos de producción.
Definición y gestión de fases de producción.
Generación de órdenes de compra para productos y
servicios de producción.
Reportes de avance de producción y costos asociados.

Suscripciones





Gestión de productos a suscripción (libros, revistas,
CDROMS, servicios internet, páginas web, etc.)
Control de ediciones, números y periodicidades.
Gestión de envíos y etiquetas.
Gestión de devoluciones y re-envíos.

Activos Fijos


Gestión de amortizaciones y depreciaciones

Contabilidad




Integración del registro contable de los movimientos de las
áreas.
Estados financieros.
Diarios generales de registro.

Aplicación en General.






Sistema Windows.
Gestión de usuarios y permisos con niveles de seguridad.
Conexión con/sin base de datos SQL.
Sistema de respaldo de base de datos.
Solución Multi-empresas.

Servicios de Implantación
Consultoría


Metodología HRT de implantación de proyectos que
considera: análisis, diseño, desarrollo y capacitación para la
puesta en marcha del sistema.

Administración del cambio


Utilizar la metodología de Administración de Proyectos
para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto

Una solución completa que incluye la funcionalidad, el licenciamiento y los servicios de implantación
requeridos para que pueda iniciar operaciones en un tiempo muy corto.
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Acerca de HRT.
Algunas empresas editoriales que han implementado con éxito
nuestras soluciones son:

Es una empresa que se dedica a la implementación de soluciones
tecnológicas.
Fundada en 1997, se ha dedicado a asistir a empresas en el
diseño e implantación de soluciones tecnológicas que optimicen
los procesos de negocio y las habilidades de utilizar la
información y el conocimiento para obtener ventajas
competitivas.
Provee análisis de procesos, diseño de soluciones tecnológicas
para la gestión de negocio, experiencia técnica, servicios de
implantación, entrenamiento y soporte.
Cuenta con las certificación más avanzadas de Microsoft,
principal socio tecnológico, para la implementación de sus
herramientas de gestión, lo cual combinado con la experiencia
de la empresa en Consultoría, permiten ofrecer a sus clientes un
servicio integral y soluciones tecnológicas de gestión que cubren
sus necesidades y requerimientos.

Con las soluciones de gestión proporcionadas por HRT su empresa:
 Recibe:
 Acceso a tecnología de punta
 Un socio tecnológico y proveedor de soluciones
 Consigue
 Diferenciar sus productos en el mercado
 Soluciones rápidas a problemas complejos
 Logra
 Aumentar la productividad
 Ventajas competitivas
 Ampliar su penetración en el mercado

HRT cuenta con experiencia muy importante en implementar
soluciones tecnológicas de gestión financiera – administrativa y
de producción a empresas en México.

El objetivo de HRT es proveer soluciones tecnológicas a sus
clientes mediante la optimización de procesos y basados en
una metodología de implementación probada y altamente
efectiva logrando soluciones completas y clientes
satisfechos.

Todo con la calidad, atención personalizada,
servicio y tiempo de respuesta que su empresa
requiere.

Tenemos por objetivo asegurarle una solución que cubra sus requerimientos
actuales y pueda soportar su operación al futuro, una solución tecnológica y
un socio tecnológico que le permitan enfocarse al crecimiento de su negocio.
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Acerca de la solución Dynamics NAV.
La solución Microsoft Dynamics NAV es un
producto de Microsoft, es una solución
escalable que puede crecer con su empresa,
le ofrece múltiples ventajas sobre otras
soluciones de gestión financiera orientadas a
las empresas del segmento medio de
mercado.

Estas ventajas incluyen una solución en
ambiente gráfico Windows, una solución de
fácil aprendizaje y uso, integrada en todas
las áreas de la empresa, multi-compañía,
multi-moneda, con capacidad de adaptar
formas y reportes para cubrir las necesidades
específicas de su empresa, una fácil
integración con otras aplicaciones, su alta
capacidad y herramientas para obtener y
explotar
información,
una
probada
funcionalidad adaptada a los procesos
específicos de múltiples tipos de industria así
como una plataforma tecnológica de última
generación.

Algunos ejemplos de procesos que se
pueden administrar con esta solución son el
control de inventarios, compras nacionales y
de
importación,
ventas
directas
y
devoluciones, consignaciones, cuentas por
pagar, cuentas por cobrar, entre otras.

La visión general del ERP Microsoft Dynamics NAV se muestra
a continuación:

Fig. 1. Visión esquemática de la solución Microsoft Dynamics NAV

Para mayor información sobre las soluciones Microsoft
Dynamics consulte:
www.hrt.com.mx
http://www.microsoft.com/mexico/dynamics/default.mspx

Nuestro objetivo es proporcionarle una solución tecnológica que cubra las necesidades actuales
de gestión, permita optimizar procesos, reducir costos de operación y aumentar la productividad
de la empresa y su personal.
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La solución adecuada y específica para su empresa

Tenemos por objetivo asegurarle una solución que cubra sus requerimientos
actuales y pueda soportar su operación al futuro, una solución tecnológica y
un socio tecnológico que le permitan enfocarse al crecimiento de su negocio.
Si desea más información comuníquese con nosotros, con gusto le atenderemos.

HRT
Soluciones Empresariales
Av. Insurgentes Norte 1894 5to piso
Col. Lindavista
México D.F. CP 07300
Tel: 8589 7000
e-mail: microsoft_navision@hrt.com.mx
Web: www.hrt.com.mx

