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ALTERNAE
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ALTERNAE es una empresa que ofrece servicios para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos de negocio y en la

transformación digital.

ALTERNAE es partner oficial de SIDERATTA, que es una plataforma de gestión empresarial 100% web y accesible desde

dispositivos móviles que le ayuda en la gestión del día a día de su empresa:

• Plataforma 100% web.

• Soporte en una única herramienta integrada de todos los procesos de negocio; marketing, comercial, compras, ventas,

proyectos, almacén, facturación, soporte a cliente, etc.

• Acceso desde dispositivos móviles por todo el personal que gestiona recursos de la empresa.

• Todos los módulos están disponibles para la empresa tras la instalación, independientemente de los que decida utilizar

inicialmente.

• Licencia simple de uso por usuario al mes. Precio fijo que incluye todos los módulos del sistema.

• Propuesta de operación desde la “Nube” de Alternae con el consiguiente ahorro para la empresa en hardware, software,

comunicaciones y personal de mantenimiento.



CONVENIO ALTERNAE / CEC
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Dentro del convenio de colaboración entre ALTERNAE y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz se 
articulan los siguientes beneficios para los asociados:

• Sesiones formativas. ALTERNAE realizará durante el transcurso del convenio diferentes jornadas formativas para mostrar a

los empresarios cómo el uso de la tecnología les puede ayudar en su día a día. Las jornadas estarán enfocadas a áreas

prácticas de las empresas, como son: la gestión de almacenes, la gestión de proyectos, satisfacción del cliente y gestión de

la producción.

• Descuentos en SIDERATTA: ALTERNAE pone a disposición de los asociados de la CEC la plataforma de gestión

empresarial SIDERATTA, con la que podrá llevar a cabo la gestión de su negocio a través de su navegador web y de su

teléfono móvil. Todos los asociados se podrán beneficiar de un 15% de descuento en el precio del pago por uso.

• Descuentos en proyectos: ALTERNAE ofrece un 15% de descuento en los servicios profesionales de los proyectos de

transformación digital que se lleven a cabo por las empresas pertenecientes a CEC.

Los descuentos aquí mencionados no son aplicables para aquellos clientes que ya disponen de servicios contratados con algún tipo de descuento o promoción aplicados en sus

contratos.

Para ser beneficiaria de las condiciones del presente convenio será necesario la expedición de un Certificado de la Secretaria General de la CEC en el que se haga constar que la 
empresa está asociada a la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz.



CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT
Encuentre nuevos clientes, incremente sus ventas 

y gestione su cartera de clientes eficientemente.

ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING 
Presupuestos, precios, gestión de 

ventas, facturas, pagos… Mejore la 

gestión de cada recurso de su 

compañía.

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT
Fabricantes, proveedores, 

compras, almacenes, inventarios, 

facturas de proveedor, pagos…

CRM

SCMERP

Funciones 

¿Qué es sideratta?
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SOLUCION 100% WEB

sideratta es un producto software 100% web que da soporte a 
los procesos de negocio de las compañías de hoy día..

Puede acceder a sideratta a través de nuestro cloud service. 
Tan solo necesita un dispositivo que disponga de un navegador 
web y una conexión a internet.

No es necesario la adquisición de ningún tipo de hardware o la 
instalación de ningún software adicional… Tan solo abrir su 
navegador, acceder al servicio y empezar a gestionar su compañía.
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SOLUCION 100% WEB

sideratta es un producto software 100% web que da soporte a

los procesos de negocio de las compañías de hoy día..

Puede accede a sideratta a través de nuestro cloud service. Tan

solo necesita un dispositivo que disponga de un navegador web y

una conexión a internet.

No es necesario la adquisición de ningún tipo de hardware o la

instalación de ningún software adicional… Tan solo abrir tu

navegador, accede al servicio y empezar a gestionar su compañía.



All Processes in One Software Tool

sideratta will help you to manage all the business

processes of your company in a centralized way.

It will help you to make your business more efficient and

profitable.

PAGOSENTREGAS

RECLAMACIONES

ALMACENES

COMERCIAL
COMPRAS

OFERTAS

PROYECTOS

VENTAS

MARKETING FACTURACION

Business Processes
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SOPORTE



Sin costes de instalación ni licencias adicionales 
Todos los módulos se encuentran instalados en 
nuestro entorno cloud y no es necesario disponer 
de licencias adicionales

Acceda desde cualquier lugar 
Puede acceder desde una tablet, un 

ordenador o un móvil… Tan solo conéctese 

a internet y empiece a gestionar su 

negocio.

Comience hoy mismo 
Tan solo tiene que conectarse y añadir 
sus usuarios para empezar a trabajar

Las actualizaciones se realizan de forma 

periódica en el Sistema. No se tiene que 

preocupar más de las actualizaciones

Actualizaciones automáticas

Olvídese de los procesos tediosos de 

sincronización de dispositivos. Toda su 

información estará online y disponible para 

sus usuarios

Todo online y sin sincronizaciones

Ventajas de los servicios Cloud
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Incremente el número de leads y 

referencias de su departamento de ventas

Campañas

Asegúrese de que las acciones 

necesarias se llevan a cabo para 

convertir cada lead en una venta

Gestión de Leads

Organice sus ventas y realice un 

seguimiento de las mismas, así como 

de las acciones relazadas

Oportunidades

Cree y modifique sus ofertas 

ágilmente. Podrá enviarlas 

directamente a su cliente para ahorrar 

tiempo

Ofertas

Gestione y controle toda su actividad 

diaria y la de su equipo de ventas. 

Planifique y organice su agenda.

Actividades

Gestione sus pedidos ágilmente a 

través de nuestro sistema flexible para 

cumplir los requisitos de sus clientes..

Gestión de Pedidos

Asegure el correcto soporte a sus 

clientes con la gestión de incidencias, 

quejas, preguntas, tickets de servicio de 

una manera eficiente

Soporte

sideratta le ofrece una vista de 360º 

de todos los objetos de negocio 

relacionados con sus clientes

Cuentas

Customer Relationship Management
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sideratta

CRM



Asigne presupuestos a sus 

departamentos, áreas, clientes, 

proyectos… Mantendrá el control de sus 

gastos

Presupuestos

Herramientas para una fácil recogida de 

pedidos, comprobación de 

disponibilidad, configuración de 

productos, condiciones de precios, etc.

Entrada de Pedidos

Asegúrese de que se realizan todas las 

tareas necesarias para realizar la 

entrega de sus productos a sus 

clientes. Lo tendrá todo bajo control

Entregas

Generación de facturas, vencimientos, 

formas y métodos de pago, etc.

Facturación

Gestionara los pagos de sus clientes 

asegurándose de que están actualizados

Pagos

sideratta ofrece interfaces para exportar 

la información de facturas y clientes a sus 

Sistemas contables. Disponemos de 

interfaces con los Sistemas más 

populares del Mercado.

Interfaces Contables

Podrá obtener una foto global del 

estado financiero de cada uno de sus 

clientes, lo que le ayudará a controlar 

el riesgo

Gestión Riesgo

sideratta ofrece una vista de 360 

grados con la que podrá hacer un 

seguimiento de todos los objetos de 

negocio de sus cliente

Cuentas

Enterprise Resource Planning
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sideratta

ERP



sideratta

SCM

Disponga de un catalogo de productos de 

lo que vende y compra su compañía

Productos

Gestione y mantenga actualizada la 

información de sus fabricantes, 

condiciones, precios…

Fabricantes

Gestione la relación con sus 

proveedores gestionando su cataloga 

de productos, precios, condiciones de 

entrega, descuentos…

Proveedores

Compre lo que realmente necesita 

para sus clientes y gestione el ciclo de 

vida de sus compras y optimice qué 

necesita realmente

Compras

Realice fácilmente el seguimiento de 

las facturas recibidas de sus 

proveedores

Facturas

Asegúrese de mantener bajo control 

los pagos a proveedores

Pagos

Configure sus almacenes y mantenga 

bajo control el inventario de su 

compañía. 

Almacenes

Gestión de devoluciones a 

proveedores con soporte RMA

Devoluciones

Supply Chain Management
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Gracias!
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