PASIÓN POR EL SOFTWARE

SDI CONSERVAS

Gestión de conservas
Máxima potencia y fiabilidad para
la gestión de la industria conservera.

Algunas de las características del programa SDI CONSERVAS

· Fácil y sencillo

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

· Escalable

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

SDI CONSERVAS es un producto innovador,
potente, completo y de fácil manejo.

· Personalizable

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

Controle de la forma más fácil todos sus procesos
comerciales y disponga en todo momento de la
información estratégica que necesita para tomar
decisiones.

· Flexibilidad

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

Sea cual sea el tamaño de su empresa, encontrará
en SDI CONSERVAS el mejor aliado para llevar
a cabo los procesos de compras y ventas que su
empresa deba realizar.

¿QUÉ VERSIÓN DEBO ESCOGER?
FUNCIONALIDADES
· Multiempresa
· Multipuesto
· Trabajo en red
· Traspaso de datos entre empresas
· Gestión de almacenes
· Multidivisa
· Agentes comerciales
· Gestión de ofertas de compra y venta
· Modificador de tarifas de precios
· Control de artículos pendientes de servir
· Recálculo automático de stock
· Control de usuarios

PLUS














PLUS

· Exportación de datos mediante EDI
· Escandallos de producción
· Consultas de datos Internet (Stela)
· Informes personalizados
· Exportación de datos
· Personalización de datos de ficheros
· Personalización de datos de compras
· Ventas al contado
· Personalización del proceso de facturación
· Gestión de contadores
· Control de crédito de clientes
· Pedidos de venta














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

CARACTERÍSTICAS SDI CONSERVAS
GENERAL
- Multiempresa – multiusuario.
- Trabajo en red.
- Adaptado a la normativa vigente.
- Restricción por usuario.
- Gestión de copias de seguridad.
- Traspaso automático de datos
entre empresas.
- Barra de herramientas personalizable.
- Parametrizable por el usuario.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
- Completa ficha de clientes,
proveedores y artículos.
- Ficha de clientes con datos de
rappel,
merchandising
y
promociones especiales.
- Control de riesgo de cliente y
cálculo de crédito asegurado.

- Ficha de agentes comerciales.
Liquidación de comisiones. Información
sobre ventas de cada agente.
- Información sobre compra del producto y
control de envases, coste en pila, Punto
Verde, Marca, peso neto, peso escurrido,
etc.
- Modificación automática de tarifas de
precios de venta.
- Gestión específica de operaciones con
agricultores, listado de entradas diarias,
facturas de liquidación y certificados de
retenciones. Control de las retenciones de
IRPF.
- Sistema de exportación de facturas
mediante EDI.
- Integración con el Proyecto Stela.
- Gestión de datos para ventas o crédito y
compañías aseguradoras.
- Control de fechas de caducidad.

- Gestión de escandallos y partes de
fabricación.
- Partes de fabricación inversa.
- Gestión de lotes de fabricación y
trazabilidad.
- Consultas directas desde albaranes a
los datos históricos de cliente /
proveedor y artículos.
- Precios específicos por cliente y
artículo.
- Tablas de coste de materiales, de
envases y formatos de Punto Verde.
- Ficha de transportistas, compañía,
chófer, matrícula del camión, remolque,
etc.
- Gestión de existencias por lote de
artículo.

MÁS POTENCIA Y PRESTACIONES
- Hasta 5 series de numeración de
facturas (normales, abonos, rectificativas,
etc.)
- Cálculo automático de stock y de PMC.
- Control de riesgo de clientes.
- Posibilidad de envío de facturas o tarifas
directamente por correo electrónico.
- Gestión de divisas.
- Gestión de cadenas y grupos de
supermercados o grandes almacenes.
- Gestión de diferentes unidades de
medida.
- Recuento de inventario automático.
- Generador de informes personalizados y
exportación a Hoja de Cálculo.
- Novedad Módulo de envío de
documentos por correo electrónico.
- Novedad
Potente sistema de
búsquedas y filtros.

PRINCIPALES SALIDAS DE
DOCUMENTOS
- Gestión de facturas simplificadas.
- Pedidos de compra y venta, albaranes,
facturas y facturas proforma.
Múltiples listados estadísticos
predefinidos.
- Múltiples informes sobre tarifas,
artículos, almacenes, inventario, artículos
con stock negativo, etc.
- Funcionalidades necesarias para el
control de la producción.
- Certificado y resumen anual de
retenciones.
- Múltiples informes de rentabilidad
anual.
- Etiquetas de dirección de clientes /
proveedores / agentes.
- Generación de etiquetas de códigos de
barras.

ENLACES CON OTRAS APLICACIONES

SDI
Conservas

- Gestión contable COSDI
-

Excel y PDF

-

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