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Producción
Planificación de las OxT.
Control y gestión de la producción.
Gestión del partes de trabajo.
Comparativa entre lo presupuestado 
y lo realizado en base a cantidades e 
importes.
Ratios de productividad.
Integración con la informática industrial: 
autómatas, PLC y ordenadores 
industriales.
Informes online del estado de producción.
Módulos de presentación de resultados.
Gestión de producto consumido, 
semielaborado, elaborado y de stock.
Gestión escandallos de producto y 
trabajos.
Gestión de recortes. 

Presupuesto
Confección, gestión y seguimiento de 
presupuestos.
Transmisión automatizada de 
presupuestos.
Automatización de la aceptación hacia el 
módulo de producción.
Certificaciones de obra.

Amortizaciones
Ficha de amortización.
Tipo de amortización y periodo.
Programación de asientos contables 
mensuales, trimestral ...

Cartera
Gestión cartera de clientes.
Gestión del riesgo de clientes y en bancos.
Controles de efectos comerciales.
Operaciones de descuentos en los bancos.
Control de costes financieros.
Control de morosidad y retornos.
Operaciones y bancos en divisas.
Previsiones de cartera.

Informes de situación de cartera y bancos.
Emisión de documentos recibidos, 
talones, transferencias, según normativas 
del CSB 19, 58 Y 34 y SEPA.
Información de situación de los bancos a 
corto y medio plazo.
Consolidado bancario y carga de datos 
del banco, según CSB 43.
Cartas de cobro.
Todas las operaciones de cartera realizan 
asientos automáticos.

Compra
Gestión de los pedidos.
Recepción de albaranes.
Validación de albaranes de compra en la 
recepción de facturas.

Contabilidad
Contabilidad general, plan de cuentas 
definible por el usuario.
Asentamiento patrón y copia de asientos.
Punteo de asientos.
Libros, listados de gestión, balances 
definibles e informes.
Consolidación de empresas y cambios 
de cuentas.
Utilidades de investigación por importe, 
concepto,
Aperturas provisionales y cierres de 
ejercicio repetidos.
Presupuestos contables y seguimientos 
presupuestarios.
Carga de saldos.
Gestión impuestos: IVA, IRPF, Intrastat ...

Facturación
Pedidos de clientes, creación de 
albaranes de venta y facturación.
Artículos de venta definibles.
Tarifas y descuentos de venta definibles 
por clientes, tipo de cliente, volumen de 
venta, etc ...

Rápeles y representantes de venta y 
liquidaciones de comisiones.
Control de costes de venta.
Analíticas de venta para clientes, 
productos, fechas etc ..
Facturación avanzada y definible a nivel 
de cliente.
Las operaciones de facturación realizan 
asientos automáticos.

Almacén
Stock de productos a nivel de centro y 
de empresa.
Gestión de flotas de vehículos.
Consumos, gastos asociados, 
reparaciones ...

Proveedores
Anticipos. Liquidaciones de albaranes y 
generación de auto facturas.

Acciones comerciales
Gestión de la agenda comercial.
Registro de eventos comerciales.
Automatización de acciones comerciales.
Integración con las ventas comerciales.
Gestión de la documentación.
Elaboración de estadísticas.

Ámbito de aplicación
Industria manufacturera
Industria de transformación. 

Sectores
Industria electromecánica.
Sector cárnico.
Industria papelera.
Industria química.

características generales
Multi empresa, multi departamento 
o centro de coste.
Multi ejercicio.
Clientes, proveedores, etc, parametrizables 
por empresas o comunes.
Multidivisa.
Gestión de seguridad, según perfiles de 
acceso para usuarios.
Integración con otros productos 
estándar de procesos productivos.
Personalizable a necesidades del cliente.
Personalización de listados.
Personalización de consultas.
Personalización de accesos.

funcionalidades
Definición de horarios y turnos.
Gestión de trabajadores. 
Diario por trabajador.
Gestión de incidencias y vacaciones.
Niveles de lectura física o biométrica.
Mantenimiento de marcaje.
Dispone de exportación a herramientas 
ofimáticas, herramientas BI y cuadros  
de mando.
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