Conservas

El ERP adaptado al sector conservero

INTUITIVO

PERSONALIZABLE

ESCALABLE

Gestión | Contabilidad | Producción | Análisis de negocio
a3ERP SDi CONSERVAS es un producto innovador, escalable,
completo y de fácil manejo. Está integrado en el ERP de forma
sencilla con un menú específico que te permitirá gestionar los
procesos de tu empresa conservera de una forma eficiente y rápida.
a3ERP SDI CONSERVAS está adecuado a las exigencias y
normativas del sector: Trazabilidad de los productos, realización
de las liquidaciones a la finalización de la temporada y muchas más
especificaciones del sector conservero.
Además de facilitar la gestión diaria en la empresa, dispone de un
BI (Business Intelligence o Análisis de negocio) completo que te
ayudará en la toma de decisiones de una manera sencilla y muy visual.
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.
Gestión de copias de seguridad.
Posibilidad de personalizar barras de
herramientas.
Configuración de pantallas por
usuario.
Posibilidad de crear campos
de texto adicionales y menús
desplegables.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS
Completa ficha de clientes,
proveedores y artículos.
Ficha de clientes con datos de
promociones especiales.
Control de riesgo de cliente.
Ficha de agentes comerciales.
Liquidación de comisiones.
Información sobre ventas de cada
uno.
Información sobre compra del
producto y control de envases,
Punto Verde, Marca, peso neto, etc.

Modificación automática de tarifas
de precios de venta y posibilidad de
actualizar a través de una hoja de
cálculo.
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.
Control de fechas de caducidad,
lotes y trazabilidad.
Posibilidad de gestionar
escandallos y partes de fabricación.
Consultas directas desde
documentos de compra/venta
a los datos históricos de cliente/
proveedor y artículos.
Precios/Descuentos específicos
por cliente y artículo, familia cliente
/ articulo, familia articulo / cliente,
familia cliente / familia artículo.
Tablas 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
Posibilidad de llevar series de
numeración de facturas (normales,
abonos, rectificativas, etc.)
Cálculo automático de stock y de
PMC.
Control de riesgo de clientes.
Gestión de divisas.
Gestión de diferentes unidades de
medida.
Recuento de inventario automático.
Generador de informes
personalizados y exportación a hoja
de cálculo.
Módulo de envío de documentos
por correo electrónico.
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.
Múltiples informes de rentabilidad
anual.
Generación de etiquetas de envío.
Generación de expediciones.
Generación de etiquetas de códigos
de barras.

TOMA DE
DECISIONES DE
MANERA SENCILLA
Y VISUAL

Optimice su gestión de la manera más sencilla
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