SOLUCIÓN

Sistema ERP TRÉBOL

Modelos y
Actores

FÁCIL FUNCIONALIDAD Y COMPLETA SOLUCIÓN

MS CRM

MS GESTIÓN

Base de Datos de Clientes actuales y potenciales con ilimitadas Personas de Contacto.

Clientes: Base de Datos. Consultas
Rentabilidad. Situación Financiera. Módulo Analítico.

Realice su actividad comercial (Envíos de
Ofertas, Proyectos, Formularios Web, Llamadas telefónicas, Presentaciones de ventas, Reuniones, Seguimiento de campañas, etc.) utilizando herramientas ágiles
como el Calendario de Tareas, Campañas.
creación y cálculo de las Ofertas, etc.

Mensajería, Email, Alertas

RR.HH.

MS RR.HH.

Completa Base de Datos orientada en su diseño a Modelos, Actores, Actrices, Fotógrafos, Azafatas, profesionales de Casting y
del mundo del Arte.

Completa Base de Datos orientada en su
diseño a Modelos, Actores, Actrices, Fotógrafos, Azafatas, profesionales de Casting
y del mundo del Arte.

AGENDA

Cada RR.HH. tiene en la Base de Datos
una carpeta personalizada con Book Fotográfico, videos, documentación, etc.

Excelente herramienta de grupo
de trabajo para registrar todos
los Eventos relacionados con los
Clientes y Recursos Humanos.

Inscripción en la Base de Datos desde la
Web y desde la Agencia.

CRM
Trabaje con Base de Datos de
Clientes y Empresas potenciales.
Realice su actividad comercial
utilizando el Calendario de Tareas, Gestión de Ofertas, Seguimiento de Campañas.
Realice Mailing en sus campañas
comerciales.

GESTIÓN/ADMINISTRACIÓN

Búsqueda selectiva de candidatos para el
Casting, filtrando múltiples variables
orientadas a los requisitos del cliente y del
Evento.

MS AGENDA
Programación de Proyectos que requieren
Eventos en un ámbito geográfico amplio y
periodos variables de tiempo.
Registro Eventos de clientes y asignación
de los RR.HH seleccionados, Servicios y
Gastos, Materiales y Proveedores externos
que intervengan en los Eventos.

Proveedores: Base de Datos de proveedores y Materiales. Producción de
Eventos. Cálculo del Precio Cliente a partir de los Costes y Margen deseado. Orden de Pedido. Imputación de los costes
a los Eventos o Trabajos.
Facturación y Liquidaciones: Situación Trabajos. Facturación. Archivo Electrónico. Pagos Liquidaciones. Estadísticas.

MS LABORAL
Alertas para las Altas y Bajas en la Seguridad Social. Contratos. Nómina. Seguros
Sociales. I.R.P.F. Certificados. Sistema
Red. Documentación Asesoría Laboral.

MS CONTABLE
Contabilidad: Apuntes manuales y
automáticos. Tratamiento IVA e IRPF.
Declaraciones Anuales. Bienes de Inversión, Presupuesto. Resultados Fiscales.
Tesorería: P revisiones. Cobros y P agos. Remesas Bancarias y Cheques, Impagados, Flujo Tesorería y Presupuesto.

MS MENSAJES
Sistema de mensajería y alertas integrado con la Agenda de Eventos, con los
Presupuestos, con la búsqueda de RR.HH.
para los Eventos y con los Clientes.

Gestione la actividad administrativa con ágiles procesos de trabajos. Facturación, Liquidaciones

Registro de Eventos personales de los
RR.HH para conocer su disponibilidad.

Complete la gestión de su actividad con una excelente aplicación
Contable y de Tesorería

Creación y Envío de documentación a los
RR.HH. que participan en los Eventos,
Briefing, Contrato Laboral, Riesgos Laborales, Carta Presentación cliente, etc.

Gestión documental de documentos creados con las herramientas Microsoft Word,
Excel y Power Point, organizados en B.D.

LABORAL

Múltiples vistas, diaria, semanal, variable.

MS WEB

Gestione las tramitaciones de
Altas y Bajas de los RR.HH. en la
Seguridad Social mediante la
opción que más le beneficie, con
estructura interna o a través de
Asesoría Laboral.

Búsqueda inmediata de eventos a partir
de cualquier datos introducido; evento,
cliente, responsable, coordinador/a, lugar,
fechas, RR.HH, persona de contacto, etc.

Acceso Remoto en tiempo real al Servidor
del Sistema desde el lugar del Evento,
Ferias, TV, Hotel, Cliente, etc., para conocer información puntual del Evento y
realizar Control de Presencia.

Control visual de los eventos según la
situación del estado.

MS DOCUMENTAL

_______________________________________________________________________________________________________________________
TRÉBOL SYSTEM INFORMÁTICA, S.L. ofrece soluciones informáticas inteligentes que ayudan a las personas a
realizar mejor su trabajo y a tomar mejores decisiones. La solución Agencias Modelos es la ayuda más rápida
y más completa conocida. La solución transforma los datos de la compañía en soportes visuales e informes
donde los indicadores claves del negocio presentan la situación de la organización y revelan la información
necesaria y perceptiva y con menos clics que cualquier otra herramienta conocida del mercado.
Debido a su facilidad de uso, todas las personas de la organización obtiene la perspectiva de la información
Clave que necesitan.
C/. Medes, 4-6 Bajos 08023 Barcelona - Teléfono. 932152250 - web: http://www.trebolsystem.es - e.mail: contacto@trebolsystem.es

