UN NUEVO CONCEPTO
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El programa DEO es un software para los profesionales del sector de los cerramientos,
programa para autónomos, instaladores y distribuidores.
Un programa de gestión empresarial que utiliza las últimas tecnologías para facilitar y
gestionar la actividad comercial de su empresa.
DEO destaca por su facilidad de uso: no requiere instalación en su empresa y se actualiza
automáticamente sin ningún coste adicional.
Su empresa conseguirá la máxima competitividad gracias a las ventajas que puede aportar
Deo.
Descripción
DEO es un programa comercial vía internet pensado para hacer presupuestos de forma muy
rápida e intuitiva y para ahorrarle tiempo en la gestión global de su empresa.
DEO permite trabajar con todo tipo de artículos como ventanas, puertas, rejas, mamparas,
persianas, vidrios, montajes, transportes, artículos varios, etc.
Es un programa completamente abierto, lo que le permite tener las tarifas de todos sus
proveedores y evitar la dependencia de sus programas.
Características Técnicas
Funcionamiento por internet, con lo cual le permite trabajar dónde quiera.
No necesita ningún tipo de mantenimiento informático.
Centro de soporte y todas las actualizaciones al momento.
Datos y copias de seguridad en Centros de Alta Seguridad.
Una infraestructura 100% de "Cloud Computing" no necesita instalar ningún tipo de hardware.
La belleza de la tecnología de "Cloud Computing" es su simplicidad y el hecho de que requiera
mucha menor inversión para empezar a trabajar.
Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de "Cloud Computing"
proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación de desastres completa y
reducción al mínimo de los tiempos de inactividad.
Implementación más rápida y con menos riesgos. Podrá empezar a trabajar muy rápidamente
gracias a una infraestructura de "Cloud Computing". No tendrá que volver a esperar meses e
invertir grandes cantidades de dinero. Sus aplicaciones en tecnología de "Cloud Computing"
estarán disponibles en cuestión de semanas, incluso con un nivel considerable de
personalización o integración.
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Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI. Si
actualizamos a la última versión de la aplicación, nos veremos obligados a dedicar tiempo y
recursos (que no tenemos) a volver a crear nuestras personalizaciones e integraciones. La
tecnología de "Cloud Computing" no le obliga a decidir entre actualizar y conservar su trabajo,
porque esas personalizaciones e integraciones se conservan automáticamente durante la
actualización.
Contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía requerida para el
funcionamiento de la infraestructura. En los data centers tradicionales, los servidores
consumen mucha más energía de la requerida realmente. En cambio, en las nubes, la energía
consumida es sólo la necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio.
Funcionalidades
Deo es un programa de gestión empresarial muy innovador encarado al sector de los
cerramientos que permite que la elaboración de los presupuestos y su control a posterior sean
muy rápidos y eficientes a partir de unas funciones intuitivas, rápidas y fáciles de utilizar.
El rasgo más destacable de Deo es que funciona vía Internet, lo que dota al programa de una
diferenciación total en el mercado.
Otro rasgo distintivo hacia la competencia es que las actualizaciones del programa estarán
vigentes en el momento para la totalidad de nuestros clientes, ya que todo se hace vía
Internet. Además, proporciona la funcionalidad a los comerciales de poder realizar las
estadísticas vinculadas al programa que aportarán toda la información de casi todo lo que el
programa elabore.
Deo se divide en siete apartados diferenciados desde el inicio: gestión de los presupuestos,
presupuestos aceptado (pedidos), albaranes, facturas, clientes, proveedores y artículos.
Usuarios
DEO está pensado para los autónomos, tiendas y comerciales del mundo de la carpintería que
necesitan hacer presupuestos de forma rápida, fiable y en cualquier lugar.
Política de privacidad
En cumplimento de la Ley orgánica vigente 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de
datos española, les comunicamos que sus datos personales forman parte de un fichero
automatizado propiedad de SEEMA SOFT CORPORATION S.L. con la finalidad prestar los
servicios solicitados, de contestar a las consultas formuladas, obtener datos estadísticos de las
mismas y envío de correo comercial, newsletter. Así mismo les notificamos que disponen del
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercer el derecho
pueden dirigirse por escrito a info@seemasoft.com, adjuntando una fotocopia de su DNI.
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