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MÓDULOS DEL SISTEMA• Código único de cliente

• Subcuentas por cliente

• Datos comerciales y 
fiscales

• Digitalización de 
imágenes

• Dispositivo - Estado -
Vehículo

• Detalle de pasos

• Cuenta corriente

• Distintos medios de 
cobro

CLIENTES
• LISTAS DE PRECIOS: 

Múltiples listas de precios - Simulación de precios -
Descuentos y bonificaciones

• PRESUPUESTO: 
Por línea de producto, cliente, vendedor, región geográfica 
- Seguimiento histórico de ventas

• GESTIÓN DE VENTAS: 
Vendedores - Líneas de productos y regiones - Comisiones 
- Límites de crédito

• DISTRIBUCIÓN: 
Centros de distribución - Ruteo de despachos - Preparación 
de embarques - Carga en camiones y contenedores -
Diagramación de los pedidos - Envíos a clientes - Remitos y 
cartas de porte - Conexión con dispositivos Inalámbricos: 
(PDA), Balanzas, Impresoras y lectoras de códigos de 
barras

VENTAS

Una solución tecnológica innovadora para brindar soporte a toda la 
gestión integral de empresas del sector.

MÓDULOS DEL SISTEMA

• FABRICACION: Múltiples plantas - Movimiento de 
materiales entre plantas - Rutas de manufactura -
Ordenes de manufactura - Cronograma de las tareas
- Análisis de desvíos - Trazabilidad de los productos -
Control de calidad - Rechazos - Actualización
automática de inventarios - Plan de fabricación

• PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Plan maestro 
de la producción (MPS) - Desagregación del MPS en
diferentes niveles - Planeamiento de la capacidad de 
máquinas - Planes de producción

• FÓRMULAS: Diferentes fórmulas para un mismo
producto - Rendimiento de las fórmulas - Costos de 
producción - Simulaciones - Generación de costos de 
producción - Costeo ABC para cada producto

• GESTIÓN DE PLANTA: Cumplimiento orden de 
fabricación - Detección automática de 
anormalidades - Seguimiento de lotes y órdenes de 
fabricación

MANUFACTURA

• Canales de Pago 
parametrizables

• ND / NC por diferencia de 
cambio

• ND / NC por 
bonificaciones

• Anulación por falta de 
pago

• Caducidad de pólizas

• Gestión de cobranzas

• Información contable e 
impositiva

COBRANZA

• Maestro de productos

• Especificaciones
técnicas

• Líneas comerciales

• Distintas unidades de 
medida

• Listas de materiales

• Seguimiento por lote

• Etiquetas

• Códigos de barra

• Stocks mínimos y 
máximos

• Punto de pedido y 
reposición automática

• Distintas políticas de 
gestión de inventarios

• Reservas de insumos

• Historia de uso de 
insumos

• Múltiples medios de 
almacenamiento

INVENTARIOS
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• Ordenes de 
mantenimiento

• Operación de equipos

• Mantenimiento
preventivo

• Historial

ACTIVOS
• EXPORTACIÓN: 

Gestión de operaciones 
de venta en el exterior: 
Factura de exportación, 
Lista de empaque, 
Certificado de origen

• IMPORTACIÓN: 
Carpetas de Importación -
Proveedores del exterior -
Despacho de importación

MERCADO EXTERNO
• Circuitos de compra

• Contratos

• Insumos y 
componentes

ABASTECIMIENTO

• Menú personalizado

• Validación LDAP
• Validación Active 

Directory

• Agenda de procesos
• Auditoria de tablas y 

procesos

SEGURIDAD
• Herramienta analítica de 

BI
• Generador de informes y 

reportes

• Indicadores y 
dimensiones

CONTRL DE GESTIÓN
• Consulta de órdenes 

de compra
• Consulta de facturas

• Consulta de órdenes 
de pago

• Consulta de deuda

PORTAL WEB
• Factura Electrónica

• Facturación multimoneda

• Facturas de Exportación

• Notas de Débito y Crédito

• Portal web para clientes

FACTURACIÓN

OTROS MÓDULOS

• Valuación del stock (CPP, 
LIFO, FIFO, UC)

• Costeo (Standard, variable, 
ABC)

COSTOS

NUESTRAS SOLUCIONES SON VERSÁTILES E INTEGRABLES PARA FACILITAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Trazabilidad Integración Adaptabilidad Multiempresa

Dispone de un 
motor de reglas 

de negocio.

Contempla la 
integración con 

dispositivos móviles.

Soporta la generación 
de múltiples 

transacciones.

Permite la gestión 
de distintas 
compañías.


