FUNCIONALIDADES GESTIÓN
PROCESO

DESCRIPCION

SITUACION ACTUAL
No
necesario

Personalizaciones Carga de precios de proveedores
actuales
(Infotarifa)
Detallar:
o Pantallas
o Informes
o Consultas
o Cálculos internos
o Guías contables
Calcular tiempo interno de
desarrollo.

Compras

Solicitudes desde Pedidos de venta
Solicitudes desde almacén
Generación automática de Pedidos
de compra.
Diferentes compradores.
Fechas de entrega prevista y
exigida.
Envío automáticos de pedidos: email o fax.

Se lleva
manual

Se
lleva
en Win

SITUACION DESEABLE
Necesario
pero no se
lleva

Seguir
de
forma
manual

Automatizar
a corto

Automatizar
a medio/
largo

Mejorar
el
proceso

OBSERVACIONES

FUNCIONALIDADES GESTIÓN
Destinos analíticos y estadísticos de
coste, por cabecera y línea.
Pedidos a un proveedor y factura
de otro (central)
Diferentes unidades de precio del
mismo artículo según proveedores.
Tarifas por fecha y catidades.
Rapeles
Ofertas entre fechas
Recepción de material contra
pedido valorada o sin valorar.
Control de calidad en recepción.
Entrada automática y cálculo de
precios de coste en almacén.
Listado de albaranes pendientes de
recibir factura a una fecha. (para
contabilidad).
Conformación de facturas desde
albaranes.
Declaración de intrastat.
Costes de transporte asociado a
facturas.
Generación de facturas de
transporte desde albaranes de
venta. Tarifas de transporte.
Enlace automático de las facturas,
con financiera, cartera e IVA.
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Almacén

Estadísticas: ABC, productos,
previsiones de pago, etc.
Codificación artículos, familias,
medidas, tipos de almacenaje, etc.
Gestión de ubicaciones.
Etiquetado de productos y
ubicaciones.
Lectura códigos de barras.
Etiquetas de artículos y palets.
Stock mínimo y punto de pedido.
Gestión de recuentos.
Precios de coste.
Control de lotes.
Estadísticas: ABC, rotación, etc.

Ventas

Pedidos de Cliente.
Fechas de entrega prevista y
exigida.
Tarifas de precios.
Confirmación de Pedidos.
Gestión de stock actual y previsto.
Preparación de pedidos.
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Generación automática de
albaranes en base a stock
disponible.
Albaranes contra Pedido.
Albaranes directos y factura directa.
Devoluciones contra pedido, contra
albarán, sueltas.
Salidas automáticas de almacén.
Generación de etiquetas de envío.
Hoja de ruta.

Cartera

Facturación contra albarán: tipos de
facturación: periódica, mensual,
etc.
Facturación a diferentes clientes de
un grupo y estadísticas conjuntas.
Enlace automático con área
financiera, cartera e IVA.
Estadísticas de ventas: ABC,
previsiones, márgenes.
Integrada con asientos contables.
Remesas, talones, pagarés. Envíos
automáticos al banco.
Plan de tesorería.

Financiera

Gestión de asientos.
Enlaces automáticos con cartera,
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ventas y compras.
Gestión de IVA.
Informes: balances, resultados.
Contabilidad analítica.
Otros

CRM: gestión de Clientes:
información completa: Pedidos,
Facturas, envíos, mails, llamadas,
reclamaciones.
Gestión documental: asociar
documentos a entidades: Clientes,
Pedidos, Albaranes, facturas, fotos,
planos, etc.
Factura electrónica: posibilidad de
envío de las facturas con firma
electrónica.
Conexión remota comercial.
Conexión remota administrativos.
Acceso desde PDA.
Conexión remota o envío datos a
asesoría fiscal.
Agenda corporativa. Gestión de
avisos y llamadas.
Adecuación a LOPD.

FUNCIONALIDADES GESTIÓN
WEB

Presentación empresa.
Localización por google maps.
Gestor de contenido.
Catálogos y ofertas.
Descarga de ficheros.
Noticias y eventos.

INNOVACION

Acceso a clientes a pedidos: alta y
seguimiento.
Seguimiento con google analytics o
similar.
Dominio propio en cuentas de
correo. Cuentas por usuario.
Publicidad de la web, cambio de
papelería.
Plantear iniciativa INNOVA, para
elaborar agenda de innovación.
Reflexión estratégica y agenda a
corto, medio y largo plazo.
Apoyo en la elección del software.
Gestión de calidad y mejora de
procesos.
Definir los procesos estratégicos.
Promoción actividad de trabajos en
metal.
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Imagen corporativa

