Calzado

ERP integral para el sector calzado

INTUITIVO

PERSONALIZABLE

ESCALABLE

Gestión | Contabilidad | Producción | Análisis de negocio
GENERAL
Posibilidad de trabajar con varias
empresas en la misma base de datos o
en bases de datos diferentes.
Se puede trabajar en red local o a través
de terminal server.
Adaptado a la normativa vigente.
Permisos por usuarios.

MÁS POTENCIA Y
PRESTACIONES
Control de tipos de factura por número
de serie (normales, rectificativas, etc.)
Cálculo automático de stock.
Control de riesgo de clientes.
Gestión de divisas.

Generación de etiquetas de envío.

Gestión de artículos por talla.

Generación de expediciones.

Mantenimiento de cartas de colores.

Generación de etiquetas de códigos de
barras.

Gestión documentos de venta por
temporada.

FUNCIONALIDADES

Proceso automático de servir pedidos
de venta.

Completamente integrado con a3ERP.

Recuento de inventario automático.

Completa ficha de clientes,
proveedores y artículos.

Generador de informes personalizados
y exportación a hoja de cálculo.

Ficha de clientes con datos de
promociones especiales.

Configuración de pantallas por usuario.

Módulo de envío de documentos por
correo electrónico.

Control de riesgo de cliente.

Posibilidad de crear campos de texto
adicionales y menús desplegables.

Potente sistema de búsquedas y filtros.

Gestión de copias de seguridad.
Posibilidad de personalizar barras de
herramientas.

CONTROL TOTAL
DEL INVENTARIO
—

Envío de facturas electrónicas.

PRINCIPALES SALIDAS DE
DOCUMENTOS
Gestión de facturas simplificadas.
Pedidos de compra y venta, albaranes,
facturas y facturas proforma.
Múltiples listados estadísticos
predefinidos.

Ficha de agentes comerciales.
Liquidación de comisiones. Información
sobre ventas de cada uno.
Información sobre compra de materia
prima.
Modificación automática de tarifas de
precios de venta y actualización a través
de una hoja de cálculo.
Sistema de exportación de facturas
mediante EDI.
Gestión de temporada de trabajo.

Creación automática de artículos de
diferentes colores.

Creación de escandallos con los
componentes del modelo.
Mantenimiento del tiempo y valor de las
operaciones.
Centros exteriores de producción,
control de tareas enviadas.
Fichas técnicas.
Asociación de tareas en ficha técnicas.

Consultas desde documentos de
compra/venta a los datos históricos de
cliente/proveedor y artículos.

Registro de categorías de operarios.

Precios/Descuentos específicos
por cliente y artículo, familia cliente /
articulo, familia articulo /

Impresión de notas de fabricación

cliente, familia cliente / familia artículo.

MÓDULO DE PRODUCCIÓN
Mantenimiento de secciones y costes
de fabricación.

Lanzamiento de órdenes de fabricación.

Lectura y edición de las operaciones
realizadas por operarios (tickets).
Integración de la producción en el stock.
Completa información y seguimiento de
la producción.

Conoce el mejor programa para el sector calzado
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