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Creación de artículos como 
envases
Posibilidad de crear artículos 
tipo “envase” para poder 
llevar el peso de los envases y 
posterior cálculo de taras.

Control de trazabilidad 
mediante Lotes
Acceso a gestionar control de 
lotes tanto en compras como 
ventas, así como posibilidad 
de obtener la trazabilidad 
completa de un lote.

GESTIÓN COMPLETA 
DE ENVASES 
Y CÁLCULO 
AUTOMÁTICO 
DE TARA PARA 
DESCUENTO PESO 
BRUTO
 —

Gestión de tarifas y 
Promociones
Posibilidad de gestionar diferentes 
tarifas de venta/compra, así 
como la posibilidad de gestionar 
promociones y descuentos.

Actualización masiva de tarifas 
mediante un porcentaje o 
mediante ficheros Excel.

Gestión de escandallos
Gestión de las diferentes 
estructuras de los productos 
para poder gestionar 
transformaciones de producto 
con su correspondiente cálculo 
de costes

Gestión de fincas para llevar 
un completo control sobre la 
trazabilidad

Control de envases en 
clientes y proveedores
Gestión de envases y creación 
de inventarios de envases por 
cliente / proveedor para tener 
un control más exhaustivo de 
los envases.

Actualización de precios en 
albaranes de compra
Gestión de actualización de 
precios de albaranes de compra 
al finalizar campaña de una 
forma ágil y sencilla.

REALIZACIÓN DE 
LAS LIQUIDACIONES 
CORRESPONDIENTES 
A CADA PRODUCTO 
A FINAL DE SU 
TEMPORADA

OTRAS APLICACIONES
Movilidad comerciales
App catálogo integrada con 
gestión de pedidos de venta, 
entrega de mercancía y 
albaranes. 

PICKING
Módulo de preparación 
de pedidos, recepción de 
mercancías, traspasos o 
inventarios desde una Tablet.

CARTA DE PORTE
Módulo de gestión de cartas 
de porte para el transportista, 
genera un documento con toda 
la información necesaria para el 
envío de la mercancía.

Dispone de multiubicación y 
multialmacén para gestionar 
un completo control de stock.
Comercio electrónico (B2B y 
B2C)
Desarrollo web y venta 
de productos a través de 
ecommerce integrado 100% en 
ERP, control de ROPO online.

EDI (Seres y EDICOM)
Permite conectar nuestra 
empresa con grandes superficies 
como Alcampo, Carrefour, etc... 
Para el intercambio de pedidos/
facturas. 

GESTIÓN DE PORTES
Permite gestionar los portes 
en base a las tarifas de 
los operadores logísticos, 
proponiendo la opción más 
rentable e integrado con 
los principales operadores 
logísticos.

FIRMA DIGITAL
Módulo que permite firmar 
documentos (salidas) desde un 
terminal de captura de firmas.  


