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Selenio³⁴
DESCRIPCIÓN

Selenio³⁴ es un software de gestión, una herramienta de gran valor
para las pymes que ofrece en tiempo real una visión global, el
control y trazabilidad de todos los procesos productivos y
administrativos de la empresa, garantizando una gestión eﬁciente,
ya que optimiza recursos, simpliﬁca y automatiza procesos y facilita
la toma de decisiones.
Selenio³⁴ permite una gestión uniﬁcada de las diferentes áreas de la
empresa (laboral, comercial, compras, logística, producción,
ﬁnanciera, activos, etc.). Además, se adapta a cada empresa
respondiendo a sus distintas necesidades y a cualquier sector de
actividad, gracias a las soluciones verticales y personalizaciones que
desarrolla AREAPROJECT.

VENTAJAS
Y CARACTERÍSTICAS

Monitorización total

Monitoriza la temperatura, humedad, disponibilidad de los
sistemas, conectividad, suministro energético…
Tú pones el límite: nuestra plataforma es neutral y se puede
integrar con múltiples dispositivos y sensores disponibles en el
mercado.

Solución global

Selenio está preparado para adaptarse a las necesidades de tu
empresa, sea cual sea su tamaño y estructura. Seas un autónomo,
una micropyme o una pyme, Selenio gestiona todas las áreas de tu
empresa de forma fácil y ágil, aumentando la productividad y la
eﬁciencia, reduciendo costes y mejorando la competitividad.

Adaptable

Su capacidad de adaptación e integración con otros sistemas
permite ajustarlo a las necesidades de tu actividad, de tu gestión y a
las particularidades de tu empresa.
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VENTAJAS
Y CARACTERÍSTICAS

Escalable

Puede crecer en funcionalidades y usuarios al ritmo que tu empresa
requiera. Tu empresa disfrutará, sin coste y limitaciones, de la
estrategia evolutiva de Selenio y dispondrá de todas las mejoras y
ampliaciones funcionales asociadas.

Ubicuidad de acceso en tiempo real

Puedes conocer desde cualquier lugar y en cada momento el
estado real de tu empresa en todas sus áreas de negocio y actividad,
ayudándote a tomar las decisiones más adecuadas.

Hibridación con el mundo físico

Selenio integra de forma simple todo el conjunto de soluciones
Industria 4.0 de AREAPROJECT, creando una solución total que
ofrece la capacidad de conectar el mundo físico con el virtual
(monitorización, control, domótica, telemetría, robótica,
mecatrónica, etc.).
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SENSORES

Selenio34

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
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CASOS DE ÉXITO

FERROICE
Solución de gestión ERP
Gestión integral de la cadena de valor de la
compañía con módulos especíﬁcos de los
procesos logísticos y de conservación
frigoríﬁca de productos agrícolas y
hortofrutícolas.
EXITALIA
Solución de gestión ERP
Gestión integral de los procesos
administrativos, ﬁnancieros y comerciales.
Adaptación especíﬁca para el seguimiento,
control y trazabilidad de expedientes de
ayudas OCM a la promoción del vino
español en terceros países e
internacionalización del sector vitivinícola.
CONSORCIO CULTURAL ALBACETE
Solución de gestión económica y actividad
Gestión integral para el control económico y
actividad cultural del consorcio compuesto
por 88 municipios. El desarrollo está
especíﬁcamente adaptado para la gestión
de los presupuestos municipales, control de
gastos, ingresos y facturas, informes y
análisis de la actividad, etc.
CLÍNICA SANTA CRISTINA
Solución de gestión ERP
Gestión integral de todas las áreas de
actividad administrativas de la compañía y
centro hospitalario (laboral, compras,
logística, producción, ﬁnanzas, activos, etc.).
El desarrollo incorpora un módulo
especíﬁco para la gestión del turno de
urgencias, motivado por la singularidad con
el que la compañía deﬁne este proceso.
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