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ERP Enterprise Resource Planning

Para Empresas de Distribución...

Sistema de gestión integral relacional de 
todos los procesos corporativos.
Solución modular para empresas de 
Distribución, de Fabricación o mixtas.
Suites parametrizables para la gestión de 
diversos modelos de negocio.
Más de 30 años de presencia en el mercado, 
solución robusta.
Modalidades de Compra o de Pago por uso en 
nuestro Data Center o externo.
Rápido Retorno de Inversión (ROI).

Ejecutable sobre distintas bases de datos 
(SQL, Oracle, etc.).
Gestión de perfiles y seguridad de usuarios.
Importador y exportador de datos desde/a 
ofimática externa.
Gestión de alarmas y tareas programadas.
Firma electrónica y gestión AuditTrail.
Gestión de informes y estadísticas.
Otros módulos: TPV, SAT, Gestión documental, 
Costes, Proyectos.



...y de Fabricación

Nuestro CRM

Nueva versión basada en la experiencia en CRM de años previos.
Solución específica para mejorar la relación y las ventas con sus clientes tanto reales como potenciales.
Herramientas de ayuda para comerciales y agentes, y de seguimiento de su actividad comercial.
Integrable con cualquier ERP del mercado.
Principales ventajas: Seguimiento de clientes y potenciales, Agenda corporativa y gestión de tareas, 
Control de rutas comerciales, Informes y estadísticas.
Integración de correo electrónico y Messenger propio.
Capacidades Business Intelligence (BI).

Gestión de estructuras.
Gestión y lanzamiento de Órdenes de fabricación teóricas y reales.
Planificacion de la producción.
Sistema de Planificacion y Administración de Materiales avanzado MRP II.
Control de Calidad básico y avanzado.
Control de Producción en planta con módulo táctil.
Conexión con aprovisionamiento de compras.
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Ponte en contacto con nosotros:

Nuestro Data Center ofrece un servicio de 
infraestructura informática creado para preservar 

y/o administrar su información con seguridad 
usando tecnología punta.

DATA CENTER

Solución avanzada de gestión de almacenes para 
reducción de costes, integrado con el ERP.

SGA

Integración completa con el sistema de 
información de la empresa (ERP) en el manejo de 
productos, tarifas, pedidos, altas de clientes, etc.

ECOMMERCE B2B/B2C

AS Fuerza de Ventas permite que su flota comercial 
pueda acceder, a través de dispositivos móviles, a 
datos e información corporativa así como a 
funcionalidades del sistema de información o ERP de 
su empresa estando fuera de la oficina.

FUERZA DE VENTAS

El Cuadro de Mandos le facilita el acceso a la 
información que necesita con el fin de ayudarle a 
obtener una visión unificada y tomar las mejores 
decisiones.

CUADROS DE MANDO

MÓDULOS Y SERVICIOS ADICIONALES


