PASIÓN POR EL SOFTWARE

SDI CALZADO - SYSTECAL

Gestión Comercial
Gestión comercial para
el sector del calzado

Algunas de las características del programa SDI CALZADO - SYSTECAL

· Fácil y sencillo

Un programa sencillo, de
fácil aprendizaje, rápida
implantación y aplicación
inmediata.

· Escalable

Se puede ampliar, cambiar,
o modificar respecto
a sus parámetros y
funcionalidades y cubrir así
nuevas exigencias que
surjan en su negocio.

· Personalizable

Se ajusta a las necesidades
específicas de su sector y
de su empresa

· Flexibilidad

Se adapta a las
características, prioridades
y hábitos de trabajo de la
forma más sencilla e intuitiva.

SDI C A L Z A D O es un producto innovador,
potente, completo y de fácil manejo.
Controle de la forma más fácil todos sus procesos
comerciales y disponga en todo momento de la
información estratégica que necesita para tomar
decisiones.
Sea cual sea el tamaño de su empresa, encontrará
en SDI CALZADO el mejor aliado para llevar a
cabo los procesos de compras y ventas que su empresa
deba realizar.

CARACTERÍSTICAS SDI CALZADO - SYSTECAL
GENERAL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Multiempresa – multiusuario.
- Trabajo en red.
- Adaptado a la normativa vigente.
- Restricción por usuario.
- Gestión de copias de seguridad.
- Traspaso automático de datos
entre empresas.
- Parametrizable por el usuario.

- Completa ficha de clientes, proveedores
y artículos.
- Ficha de agentes comerciales. Comisión
por agente y por cliente.
- Libre personalización de tallas y colores
por cada artículo.
- Gestión de familias de productos y es
tadística detallada.
- Ficha de artículos. Todos los datos en
una misma pantalla. Códigos de barras.
- Gestión de hasta 9 tipos de tarifas de
precios.

- Existencias de los artículos por tallas y
por almacén.
- Proceso de compra y venta completo
con detalle de talla.
- Procesos de compra y venta
integrados
con
numerosos
automatismos para facilitar su gestión.
- Gestión de escandallos.
- Reajuste de stocks mínimos y
máximos desde la ficha de artículo.
- Gestión de hasta 8 almacenes.
- Gestión de notas de corte.
- Órdenes de fabricación.

No dude en pasarse a SDI CALZADO - SYTECAL y acceder a toda la potencia y fiabilidad que sus prestaciones le ofrecen.

MÁS POTENCIA Y PRESTACIONES

PRINCIPALES SALIDAS DE
DOCUMENTOS

- Precios específicos cliente/artículo.
- Etiquetas / código de barras por artículo.
- Etiquetas de envío.
- Gestión de 5 series de facturas.
- Gestión de diferentes divisas.
- Clonación de artículos y escandallos.
- Opción de agrupar facturas pagadas y no
pagadas.
- Conversión automática de unidades de
medida.

- Pedidos, albaranes y facturas.
- Múltiples listados estadísticos predefinidos.
- Listado de rentabilidad anual por artículo.
- Generación de recibos impresos.
- Etiquetas de envío.
- Impresión de pedidos horizontal y vertical.
- Cálculo de necesidades de material.
- Propuesta de pedidos a proveedor a partir
de este cálculo.
- Etiquetas para el frente de cajas con posibilidad de incorporar imágenes del artículo.
- Órdenes de fabricación detalladas, con
imágenes de los calzados.

SDI CALZADO - SYSTECAL
El más completo programa de gestión para el sector del calzado.
Los programas que ofrece Systecal están diseñados específicamente para el sector del calzado, abarcando
las áreas de gestión de compras de materiales, fabricación de producto terminado, distribución y venta, así
como control de representantes.
Es un software intuitivo, ágil, fácil de utilizar y orientado al usuario final. El entorno de trabajo facilita la
inserción, consulta y modificación de la información, proporcionando los datos necesarios para la toma de
decisiones en su negocio.

ENLACES CON OTRAS APLICACIONES

SDI CALZADO
SYSTECAL
Gestión
Comercial

- Gestión contable COSDI
-

Excel y PDF

-

941 135 052 · 648 590 123
info@sdi.es
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