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LantaGest®. El Sistema de Gestión modular on-line.
LantaGest® es un sistema de gestión empresarial creado
íntegramente por Lantalau. Es un Sistema On-Line, multiplataforma y multiusuario. Permite crear ilimitados usuarios sin
necesidad de pagar por cada licencia de usuario. LantaGest®
elimina el concepto de pago por licencia.

LantaGest® es un sistema:
Multiplataforma.

LantaGest® se enmarca dentro del Cloud Computing, un
nuevo concepto de software que está revolucionando la forma
de controlar y mejorar la gestión de las empresas.

Al ser un Sistema On-Line, puede ser ejecutado
en cualquier ordenador o dispositivo móvil que
tenga instalado un sistema operativo, ya sea
Windows, Linux, Android, etc… Basta sólo con
que tenga un navegador web ( internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc… ) y conexión a
Internet.

LantaGest® ofrece múltiples ventajas tanto técnicas como
económicas.

Seguro

La principal ventaja es el proporcionar al cliente un aumento
y control de su productividad, permitiendo el control total de
su empresa en cualquier momento y lugar, incluso estando
fuera de la empresa, como por ejemplo desde su domicilio,
en hoteles cuando se encuentra de viaje, utilizando dispositivos móviles, etc…

Garantizada por el sistema de autenticación de
usuarios y la encriptación de los datos. La autenticación se realiza mediante usuario / contraseña
y para aumentar la seguridad, el sistema solicita
unas coordenadas únicas para cada Sistema de
Gestión de cada Cliente.

A todo esto hay que sumarle el ahorro económico, ya que
evita tener que realizar fuertes inversiones en servidores y en
licencias de usuarios.

Sencillo de utilizar

Este sistema permite integrar todas las áreas de gestión de la
empresa en un entorno accesible desde Internet las 24 horas
del día, 365 días del año.

Uso sencillo e intuitivo de la aplicación. Con
nuestro soporte técnico y videotutoriales que
ayudan y forman a los nuevos usuarios.

Económico
Evita inversiones en potentes servidores, licencias
de usuarios y en instalaciones y configuraciones
de programas clientes en los terminales de la
empresa..
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Módulos
Módulos
adicionales
base A
Módulo de Ventas
Gestión de clientes, presupuestos, pedidos, facturación e informes.

Módulo de Compras
Gestión de proveedores, facturas de proveedor e
informes..

Módulo de Previsiones

Módulo de Información

Gestión de previsiones de ventas/gastos para
años futuros e informes.

Infinidad de informes para estar al corriente
de la situación de la empresa. Listados como;
facturación mensual, trimestral, en un rango de
fechas, facturación pendiente de cobro, ventas vs
previsiones, facturación por sectores de la empresa, por cliente, IVA a declarar por trimestre,
beneficio neto, etc …

Todos los informes se pueden descargar en formato PDF

Módulos base B
Módulo de Exportación de datos
Permite exportar a plataforma Excel todas las
tablas del sistema; clientes, proveedores, facturas,
presupuestos, etc …, permitiendo al usuario realizar un filtro previo para exportar la información.

Módulo de Usuarios
El usuario Administrador podrá gestionar los
usuarios que pueden acceder a su sistema de
gestión y proporcionarles determinados permisos
de ejecución..
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Módulo de Asesoría
El usuario podrá exportar a Excel la información
de las facturas mensuales y el plan Contable
para enviar a su Asesoría y facilitarle su trabajo.
Esta exportación se programa de forma personalizada a cada cliente ya que cada Asesoría tiene
su propio sistema de importación de datos.

Módulos adicionales
Además de los módulos base, el cliente según sus necesidades, puede contratar para su implantación en LANTAGEST, los siguientes módulos:

Módulo Artículos de Ventas
Módulo Artículos de Compras y códigos cruzados
Módulo Almacenes y Stock
Módulo Inventarios
Módulo CRM. Gestión de contactos y clientes
Cualquier otro módulo a medida

Otras características
»» Rápida implantación.
»» Programación a medida según necesidad del Cliente.
»» Integración con aplicaciones externas ( programas de la asesoría, de terceros, etc… ).
»» Seguridad de los datos. Copias de seguridad diarias, centro de datos de alta seguridad, conexiones
redundantes.
»» Mejoras periódicas aplicadas por el departamento de Sistemas de LANTALAU del que el Cliente se
beneficiará sin coste alguno.
»» Rápido rendimiento de la inversión frente a inversiones realizadas por la compra de software tradicional e infraestructuras.
»» La inversión a corto y largo plazo en mantenimiento del hardware es de 0 euros.
»» Soporte técnico profesional incluido en la cuota anual y otras modalidades de soporte que se adaptan
a las necesidades del Cliente (programaciones periódicas a medida, formación para nuevos usuarios, etc…)
»» Uso sencillo e intuitivo de la aplicación. Con nuestro soporte técnico y videotutoriales que ayudan y
forman a los nuevos usuarios.
»» No requiere de instalaciones ni configuraciones complejas. Sólo hay que conectarse a Internet, autenticarse y tomar el control de la empresa.
»» Descarga de las tablas de clientes, facturas, pedidos, etc… a plataforma Excel y de los informes a formato PDF.
»» Envío de documentos de venta (pedidos, facturas, etc…) por mail directamente al cliente en formato
PDF.
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Servicios adquiridos
Servicio de mantenimiento, alojamiento web, backup y licencia de uso
El objetivo principal del servicio de mantenimiento es
garantizar que se mantenga permanentemente operativo el Sistema de Gestión en todos sus apartados, de
forma que se resuelvan con la máxima urgencia todos
los problemas que se detecten.
Este servicio lo prestará LANTALAU a través de su
Departamento SAT. Las incidencias serán resueltas, en
primer lugar, por vía telefónica o por correo electrónico,
utilizando, si es necesario, el sistema de control remoto o
el desplazamiento a casa del Cliente.
Mensualmente LANTALAU enviará un informe detallado con la información de las incidencias que se hayan
registrado, estadísticas del número de llamadas, tiempo
empleado para solucionar cada incidencia, etc…
En cuanto al alojamiento web, en nuestro Centro de
Datos se crean unidades privadas independientes con
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recursos garantizados gracias a la tecnología de virtualización.
Nuestra infraestructura cuenta con avanzados sistemas
de seguridad, entre ellos, cabinas de backup en RAID 10,
destinadas exclusivamente a este uso, donde se almacenan las copias de seguridad que se realizan diariamente.
Si el Cliente lo creyera oportuno, LANTALAU cedería
gratuitamente cuentas de correo bajo el dominio
Nuestro sistema de Licencias de Uso le permite ahorrar en la compra de licencias de usuarios adicionales.
LantaGest® le proporciona la libertad de gestionar sus
usuarios dando de alta todos los usuarios que necesite
y fijar para cada uno de ellos, los permisos de ejecución
que requiera.

