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ERP Almacenes de Materiales
para la Construcción y

Distribución de Cerámica
                                                           
Módulos:
1.- Almacén
2.- Ventas
3.- Compras
4.- TPV
5.- Alquiler de maquinaria
6.- Aseguradoras
7.- Contabilidad
8.- Carteras de Cobros y Pagos

Esta  aplicación  es  un  estándar  abierto.  Estándar  porque  cubre  todas  las  necesidades
básicas de la empresa y abierto porque puede ser modificado para adaptarse a nuevas
situaciones. Sus características básicas son:

- Multiempresa: Permite definir varias empresas
- Multiusuario: Posibilidad de trabajar en red sin límite de usuarios
- Control de Accesos: Permite definir la parte del programa a la que acceden los usuarios
- Enlace Contable: El enlace con la contabilidad garantiza fiabilidad y ahorro de tiempo

MANTENIMIENTO DE CLIENTES:
Son muchas las opciones que permite confeccionar
a un cliente. Datos fiscales, direcciones, contactos,
agente comercial, forma de pago, grupo de cliente,
tarifas  a  aplicar,  descuentos  comerciales,  datos
bancarios, etc. Además podemos asignar obras a
los clientes y definir precios para cada una de ellas

PLANNING  DE  TRANSPORTE  DIARIO  donde
podremos organizar los repartos y recogidas
de material por hora y camión
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MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS: En la ficha
del  artículo  se  permite  definir  todas  las
característica de los artículos, tales como si
lleva  control  de  tono  y  calibre,  código  de
barras, datos del packing, precios, etc.

Varias  posibilidades  de  aplicación  de
descuentos: Generales, por tipo de cliente, por
cliente,  por  familia  y  subfamilia  de  producto,
etc.

           TERMINAL DE PUNTO DE VENTA:
Permite gestionar de una forma muy intuitiva
el proceso de venta de material, realización de
facturas  simplificadas,  cuadre  de  caja,
entregas a cuenta, etc.

La introducción de pedidos es el centro de
las  ventas,  pues  desde  ellos  podemos
realizar  casi  todas  las  tareas  más
importantes de ventas, podremos imprimir
órdenes  de  carga,  realizar  facturas,  etc.
Además  podremos  saber  el  stock  del
artículo en tiempo real.

Integración de la Gestión con la Contabilidad


