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SECTOR ALMACENES DE
CONSTRUCCIÓN

Esta aplicación es un estándar abierto. Estándar porque cubre todas las necesidades básicas de la empresa y abierto porque puede ser
modificado para adaptarse a nuevas situaciones.
Sus características básicas son:


Funciona bajo sistema operativo Windows, el sistema más extendido y que permite al usuario obtener un gran número de
aplicaciones adicionales (ofimática, Internet, etc).



Cliente-Servidor, funciona con base de datos Microsoft SQL Server.



Multiempresa: Permite definir un número teóricamente ilimitado de empresas, solo limitado por las características del
hardware).



Multiusuario: Posibilidad de trabajar en red sin limite de usuario



Control de Accesos: Gestión de accesos por usuario independientemente del sistema operativo de la red. Permite definir la
parte del programa a la que pueden acceder los usuarios.



Enlace Contable: El enlace con la contabilidad garantiza fiabilidad y ahorro en tiempo.



Modular: Permite diferenciar de forma clara las diferentes áreas de trabajo, aunque la interrelación de los módulos sea total.
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MANTENIMIENTO DE CLIENTES
Son muchas las opciones que
permite confeccionar a un
determinado cliente.
Datos fiscales, distinguiendo
entre razón social y nombre
comercial. Permite múltiples
direcciones; fiscal,
correspondencia, direcciones
de obra o envío, etc.;
contactos, agente comercial,
forma de pago, grupo de
cliente, tarifas a aplicar,
descuentos comerciales, y
datos bancarios, en los cuales
podremos configurar distintas
entidades bancarias o de cobro
para cada cliente, para
confeccionar los giros y
remesas.

SITUACIÓN
DEL CLIENTE
Posibilidad de ver en
una sola ventana la
situación en la que se
encuentra un cliente.
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MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS
En la ficha del artículo se
permite definir todas las
características de los
artículos, tales como si lleva
control de tono y calibre,
código de barras, datos de
packing, precios.

INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS DE VENTAS
El registro de pedidos es el
centro de las ventas, desde ellos
podremos realizar casi todas las
tareas más importantes como
imprimir órdenes de carga,
realizar las facturas, saber el
stock del artículo en tiempo
real, etc.
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