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Nuestro servicio de integración de sistemas administrativos es un sistema de
gestión y planificación de recursos diseñado para brindar un soporte adaptable y
convergente desde el que podrá administrar y coordinar los recursos y áreas
existentes dentro de su empresa, centralizando el flujo de información de forma
organizada y automatizada.

¿Qué ofrecemos con nuestro E.R.P.?

¿Cómo integramos la Tienda Online al E.R.P.?
Todas las funciones que se desarrollan dentro de la
Tienda Online vinculadas con la gestión de terceros,
de productos y servicios, documental, etcétera, se
realizarán de manera automática en el ERP lo que
hará más eficaz y eficiente la administración
de sistemas.

Funciona con sistema Open Source (Código Abierto) que facilita un servicio más
adaptable y más rápido al migrar la información de los sistemas ya existentes.
Plataforma Flexible
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SERVICIO
Todos nuestros módulos se pueden personalizar y adaptar bajo especificaciones para operaciones de la empresa

INCLUÍMOS LOS SIGUIENTES MÓDULOS DE GESTIÓN:

Gestión Financiera

Gestión de productos y servicios

Gestión Comercial

· Gestión de facturas a clientes y
proveedores.
· Gestión de cuentas bancarias y otras.
· Gestión de domiciliaciones bancarias.
· Estadísticas ﬁnancieras.

· Gestión completa de productos y
servicios.
· Gestión de almacenes y stock de
productos.
· Estadísticas de ventas por productos.
· Gestión de envíos y transportes.

· Gestión completa de presupuestos.
· Gestión completa de pedidos a clientes
y proveedores.
· Generación de notas de entregas o
albaranes.
· Estadísticas de presupuestos y pedidos.

Gestión Documental

Gestión de Contratos

Gestión documental electronica
integrada en las entidades:
presupuestos, pedidos, facturas, terceros,
etc., permitiendo asociar documentos a
dichas entidades (ej: autorizaciones,
documentación técnica, notas de
entrega, RIF de clientes, contratos, etc.)

· Avisos en el dashboard.
· Facturación de contratos.
· Seguimiento de los productos y
servicios de venta periódica.

Gestión de Registros y Agenda

Gestión de Recursos Humanos

Módulos Personalizados

· Agenda para la gestión de eventos.
· Compartición de la agenda con otros
usuarios.
· Integración con google CAL (necesario
módulo).

· Petición de días libres por parte de los
empleados.
· Posibilidad de incluir el pago de
salarios a los empleados para que
queden reﬂejados en la gestión de
nuestra empresa.

· Desarrollo de módulos a la medida
del cliente según sus necesidades y
sistemas actuales de gestión.
· Integración total de nuevas
herramientas y/o aplicaciones a las
ya existentes.

Gestión y Seguimientos de
Terceros CRM
· Gestión de clientes, clientes
potenciales, proveedores y contactos.
· CRM con todas las entidades:
presupuestos, intervenciones, pedidos,
facturas, etc.
· Seguimiento de contactos realizados
con terceros.
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