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Introducción
VNVM es una plataforma completa de soluciones empresariales. Su objetivo es el de servir de soporte global a la gestión empresarial  de 
forma esencialmente práctica. Cualquier organización que necesite en su sistema de información un entorno de gestión y administración 
de datos, puede aprovecharse de las características de esta plataforma.

Rapidez
Dispone del motor de base de datos más potente del mercado capaz de gobernar ficheros de datos prácticamente ilimitados y que permite 
acceder a la información y explotarla de forma rápida y fiable (ver datos técnicos).

Red global 
Su arquitectura Cliente / Servidor, permite que VNVM, pueda trabajar en red global. Esto quiere decir  que sin ningún Software adicional, 
permite la conexión de miles de puestos de trabajo, desde cualquier punto donde haya un acceso a Internet. El usuario trabajará con las 
mismas prestaciones que si estuviera en su oficina, (desde casa, otra delegación de la compañía, un hotel , etc.). 

B2B /B2C
Gracias a su Servidor de Páginas Web,  podemos disponer en nuestra página Web de conexiones en tiempo real que permitan a nuestros 
clientes o proveedores acceder a la información que nos interese, dando servicios de tienda virtual o entrada de pedidos sabiendo si hay 
stock o no, consulta de tarifas o cualquier otro servicio que se nos ocurra.

Este aspecto lo hace especialmente interesante, ya que dispondríamos de ilimitados comerciales, atendiendo a todos nuestros clientes las 
veinticuatro horas del día y sin ocupar líneas telefónicas.

Una de las causas de fracaso de muchos de los comercios electrónicos, se debe a la acumulación de pedidos de productos de los que no hay 
existencias, o cuyo precio es distinto del que figura en la Web. Esto es debido a que en realidad se comportan como las ventas por catálogo, 
sin añadir nada más. Con el B2B/B2C de VNVM, los clientes accederán a los datos reales, en tiempo real de nuestro almacén, de nuestra 
compañía, si no hay existencias de un determinado producto, el propio cliente gestionará la incidencia, pidiendo otro de prestaciones 
parecidas. Una vez que se ha vendido un artículo, este no queda disponible para nadie más. No venderemos cien veces un producto que ya 
no tenemos, generando cien incidencias a las que hay que contestar y atender. Será un auténtico B2B/B2C aprovechando los recursos que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías de una forma como pocos sistemas pueden ofrecer en la actualidad.

Seguridad
Dispone de dispositivos que garantizan la integridad de los datos a pesar de los fallos en el suministro eléctrico y que garantizan la 
integridad transaccional, es decir que aunque se interrumpa un proceso, este queda controlado y si no se lleva a buen término, el sistema 
lo detecta y nos avisa recuperando el estado inicial.

Otro aspecto de  la seguridad, es el control de los accesos a nuestros datos. Además de poder crear grupos de usuarios y contraseñas, 
el sistema en modo Cliente / Servidor, guarda un registro histórico de todas las transacciones realizadas por cada uno de los usuarios, 
indicando quien, cuando y desde donde ha accedido y que trabajos ha realizado.

Backup en caliente Programado
Normalmente en otras aplicaciones,  para poder realizar copias de seguridad de los archivos, estos no pueden estar en uso, con lo que hay 
que obligar a  todos los usuarios a que salgan de la aplicación.

Con VNVM esto no es necesario, pudiéndose programar de modo desasistido las copias de seguridad, indicar al sistema unas horas en las 
que deseamos que se efectúen y no tener que preocuparnos de nada más.

Personalizador de Informes
Para que podamos extraer la información de la forma más cómoda para su uso, mediante el Personalizador podremos modificar y crear 
nuevos informes, etiquetas y formatos de pedidos, albaranes o facturas.
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Mantenimiento de Aplicaciones “On Line”
Esto significa que desde Master Computer, podremos actualizar su aplicación sin necesidad de que el usuario, tenga que instalar o ejecutar 
nada.

Auditoría de Accesos

Debido a que el sistema puede estar siendo consultado por multitud de usuarios, incluso de un área geográfica  
amplia, para poder controlar lo que está sucediendo o ha sucedido con la información,  dispone de un archivo 
confidencial, donde quedan registrados los accesos  con el nombre de usuario, fecha, hora y operación realizada. 

Multiplataforma (Próximamente)

Podrá trabajar indistintamente sobre Linux, Mac o Windows. Es decir, sobre pequeños y grandes ordenadores, para 
pequeñas y grandes estructuras.

Multiidioma (Próximamente)

Las pantallas de trabajo de cada usuario, aparecerán escritas en el idioma nativo de cada uno, mientras trabajan 
con la misma aplicación y con los mismos datos.


