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Fundada en 1983, EDISA se ha convertido en una de las principales
empresas desarrolladoras de software de gestión empresarial, con una
cartera de más de 500 clientes en 25 países.
LIBRA se ha consolidado como una de las soluciones líderes en el segmento de la mediana y gran empresa, contando con implementaciones
en más de 30 sectores.
La apuesta continuada por la innovación que ha realizado EDISA durante toda su trayectoria, ha permitido posicionar a LIBRA como uno
de los productos líderes a nivel internacional, aportando a las empresas
todas las herramientas que facilitan no solo la informatización completa
de sus procesos, sino la automatización inteligente de toda la operativa
empresarial y del flujo de información tanto a nivel interno, como externo.
LIBRA cuenta con 26 módulos totalmente integrados que abarcan toda
la funcionalidad requerida por cualquier empresa; ERP, CRM, SGA, DMS,
BPM, B.I, etc. El alto nivel de personalización que facilita LIBRA, permite
a las empresas conseguir un elevado nivel de adaptación del producto,
sin salirse de la solución estándar, lo que permite una continua actualización tanto a nivel funcional como tecnológico.
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más de 500 empresas medianas y grandes en 25
países son usuarias de libra
Más de 500 empresas medianas y grandes son usuarias de LIBRA en estos momentos. El nivel de
funcionalidad de LIBRA justifica la expansión actual de la herramienta a nivel internacional, tanto en el
número de empresas, como en el tamaño de éstas.
La capacidad de adaptación de LIBRA constituye un diferencial sobre otros productos internacionales, lo que ha permitido alcanzar el nivel de implementación actual y adquirir el liderazgo en los
principales sectores.

ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL
LIBRA incluye un conjunto de aplicaciones totalmente integradas para cubrir todos los procesos de
negocio y gestión con una elevada capacidad de adaptación a las necesidades de cada compañía.
LIBRA está adaptado a los requisitos necesarios en más de 30 sectores, aportando una máxima eficiencia en todas las operaciones diarias y facilitando el control y seguimiento de la gestión.
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Industria
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Construcción
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MáS QUE UN ERP
LIBRA cubre con una única solución todas las necesidades de gestión empresarial, incluyendo ERP,
CRM, BPM, SGA, Business Intelligence y Gestión documental. Todo ello accesible desde cualquier tipo
de dispositivo, operando en las instalaciones del cliente “on premise” o alojado en un cloud público o
privado.

interface
de usuario

USUARIOS
OPERATIVOS

DIRECCIÓN

DISEÑO Y
MONITORIZACIÓN
PROCESOS

SERVICIOs DE
integración

Máquinas-dispositivos, banca, agencias de transporte,

SERVICIOs DE
automatización

Gestor de eventos, generación de procesos
automatizados, alertas, panel de monitorización

SERVICIOs DE
PARAMETRIZACIÓN

Usuarios, roles, parametrización general, seguridad,

módulos
operativos

otras empresas (EDI), administración electrónica,
portales B2B o B2C, dispositivos móviles...

idiomas, personalización interface ...

ERP, CRM, SGA, BPM, BI, DMS ..
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MÁXIMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN
LIBRA permite adaptar el producto a las necesidades específicas de cada actividad y empresa sin
necesidad de llevar a cabo desarrollos específicos. El nivel de parametrización de LIBRA llega hasta el
interface del usuario, pudiendo personalizar los formularios de entrada, listas de valores, alertas, idiomas, automatización de procesos y otros aspectos que contribuyen a optimizar el funcionamiento
de la empresa.

ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE GRUPOS EMPRESARIALES
LIBRA aporta herramientas de gran importancia para los grupos empresariales, entre las que pueden
destacarse la capacidad de definición de estructuras complejas a nivel fiscal (holding matriz, grupos
de balance…), organizativo (plantas productivas, almacenes, divisiones…), contable (múltiples planes
contables, consolidación financiera, cash pooling…), permisos de acceso a la información totalmente
configurables, etc.

Para una empresa cada vez más conectada e integrada
LIBRA constituye un SIIE (Sistema de Información Inter-empresarial), que permite la integración requerida por la empresa
con todos los agentes de la cadena de valor con los que opera, optimizando e integrando
todo el flujo de información que
la empresa necesita en sus operaciones diarias.
LIBRA dispone de interfaces
ya desarrollados para integrar
todo tipo de dispositivos, básculas, etiquetadoras, sistemas
automatizados de almacén,
máquinas de producción o cualquier elemento susceptible de
recibir o generar información.
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SOPORTE INTERNACIONAL
LIBRA es un sistema orientado a empresas presentes en múltiples países o que operen a nivel internacional, facilitando la configuración y personalización de los principales aspectos que marcan diferencia
entre países: idioma, divisa, huso horario, documentación aplicable y sobre todo la legislación y el
modelo impositivo. Asimismo, LIBRA dispone de módulos específicos para gestionar los procesos de
exportación e importación y los negocios orientados al trading internacional.
Un aspecto que cobra mayor importancia cada día es la integración del sistema con la administración
pública tanto en el ámbito de la gestión (factura electrónica), como en el de la contabilidad y la nómina.
LIBRA incorpora los interfaces que facilitan la integración con la administración en todos los países en
los que opera.

Toma de decisiones en tiempo real: CUADROS DE MANDO
LIBRA aporta la funcionalidad que la empresa necesita tanto a nivel estratégico como operativo. Facilita la gestión empresarial y la toma de decisiones en tiempo real, permitiendo generar cuadros de
mando para el seguimiento de los principales indicadores de gestión.
Los cuadros de mando de LIBRA proporcionan la información necesaria que requiere la dirección
para la toma de decisiones: entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de producto, control
financiero, optimización de costos, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, rentabilidad de un producto en concreto, etc.
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AUTOMATIZACIÓN inteligente: EVENT DRIVEN enterprise
LIBRA se ha posicionado por delante de los productos de referencia a
nivel internacional, ofreciendo un
nivel de automatización que permite que la empresa optimice sus
recursos y reduzca al máximo los
costos de operación del sistema.
El producto incorpora una capa que
permite definir procesos automáticos y programables. Asimismo, el
sistema permite el monitoreo en
tiempo real de todos los procesos
automáticos, así como la auditoría y
control de los mismos, registrando
todos los eventos.

Actualidad
Event Driven Architecture

2005
ERP + BPM

1990
ERP

INTERFACE TOTALMENTE PERSONALIZABLE, ADAPTADO AL
TERMINAL Y “a UN CLICK”
El interface de LIBRA se puede configurar directamente por el usuario, en función de las necesidades
de información y de acceso a programas, incorporando elementos muy diversos como Widgets gráficos, mapas, tablas de datos, acceso a páginas web, calendarios, etc.
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Movilidad
LIBRA traslada parte de su
funcionalidad a terminales
móviles (tablets, smartphones…) para extender la capacidad de proceso a los
colectivos que requieren movilidad; comerciales, personal
de distribución, logística, almacenes y dirección general.

LA MEJOR TECNOLOGÍA en versiones “on premise” y “cloud”
LIBRA ha evolucionado desde hace más de 30 años, apostando siempre por la tecnología más robusta
y estable. Esto ha facilitado una transición suave entre versiones de producto, sin generar discontinuidades o pérdidas de funcionalidad entre versiones.
A nivel tecnológico LIBRA se ha basado desde su origen en las últimas herramientas de ORACLE (base
de datos, servidor de aplicaciones, B.I Publisher, ADF, etc), incorporando algunos componentes adicionales desarrollados utilizando los principales estándares de mercado.
LIBRA puede desplegarse en las instalaciones del cliente o en un cloud público o privado, en función
de la preferencia de cada cliente y de su estrategia a nivel de infraestructura de sistemas.
LIBRA dispone de una opción en la que se ofrece toda la tecnología ORACLE de forma integrada en el
producto, Libra Suite, facilitando a las empresas el acceso a toda esta tecnología y su posterior mantenimiento.
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Movilidad
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FUNCIONALIDAD ofrecidA por libra
MÓDULOS OPERATIVOS

Financiero

Compras

Logística-Almacenes

SGA

Ventas-Distribución

Factura-e

CRM

TPV

Gestión Proyectos

Producción

Gestión Calidad

Nómina

RRHH

Control Presencia

Mantenimiento

PARAMETRIZACIÓN Y SERVICIOS AUTOMATIZACIÓN

Entorno

BPM

Gestor Alertas

Gestor Documental

SOPORTE A LA DIRECCIÓN

Generador Informes

Gestión Indicadores

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD

Movilidad
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e-commerce

Reporting on line

Business Intelligence

SERVICIOS INTEGRACIÓN

Servicios web “GALILEO”

3 VALORES SON LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO
Orientación a la innovación: lo que nos lleva a
la constante actualización de nuestra oferta de
productos y servicios, destinando importantes
recursos a la reinversión en investigación y desarrollo.
Orientación al mercado y al cliente: fijando
como principal objetivo el cumplir las expectativas de los clientes, con un servicio caracterizado
por la proximidad y la confianza.
Implicación del personal: que representa el activo más importante de nuestra empresa, con un
índice de rotación sensiblemente inferior al habitual en nuestro mercado.

Clientes en más de 25 países
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