
Software ERP Gestión

Ventajas

 General
Tabla Maestra con datos de la Empresa.
Mantención de monedas.
Parámetros de cálculos y documentos.
Correlativos de documentos y facturas electrónicas.
Seguridad de acceso.
Acceso a tablas maestras, clientes y productos.

 Adquisición
Clasificación de producto por familia, subfam. e ítems.
Creación de proveedores.
Órdenes de compra.
Comprobantes de recepción.
Facturas por guías de compra.
Devolución a proveedor.
Spool de cheques y de compras.

 Comercio Exterior
Proforma para cotización en comercio exterior.
Mantención de Importaciones.
Facturas de exportación.
Opción para instrucciones de embarque.

           Producción
Maestros de Kkits
Producción/Desproducción
Informe de Producción

 Ventas
Creación de clientes.
Asignación de precios.
Cotizaciones.
Elaboración y seguimiento de pedidos.
Facturas, guías y boletas.
Notas de crédito y débito.
Anulación de documentos de venta.
Devolución-Pago Clientes-Listado Caja Cliente.

 Bodega
Ajuste de Inventario.
Traspaso entre bodegas.
Reprocesamiento de Kárdex. PMP
Toma de Inventarios.
Stock por productos.
Kárdex histórico.
Ingreso de inventario físico.

 
            Informes
Resumen de vendedores.
Ventas por vendedor, producto, sucursal, familias, 
clientes y sector de reparto, entre otras variables.
Informe de guías de despacho pendientes.
Listados de facturas sin cancelar.
Documentos pagados, pendientes y en tránsito.

Agilice los procesos y tenga el control de toda la 
administración de su empresa
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Software ERP Gestión

La administración de una empresa, más allá de su 
tamaño o las características de su giro productivo o 
comercial, implica un conjunto de tareas especificas y 
detalladas, que necesariamente requieren de un 
sistema que les permita acción.

De este modo es posible reunir todas las acciones 
separadas de las unidades administrativas en un 
conjunto operativo eficiente y ordenado, que permita 
dirigir de manera correcta los recursos disponibles para 
cumplir los objetivos predeterminados y obtener una 
exitosa participación de mercado. Una herramienta 
fundamental para acometer dicha tarea es el apoyo de 
las modernas tecnologías de la Información, campo en 
el cual Informática EUGCOM ha consolidado un 
destacado posicionamiento, gracias a su Software de 
Gestión ERP, diseñado para brindar apoyo especializado 
en todas las tareas de administración financiera y 
comercial de cualquier compañía.

Características Generales del Software:

Sistema multiempresa de gran capacidad operativa y 
dividido en menús, que facilitan el trabajo del
operador.

Información detallada y fidedigna, mediante la 
ejecución de procesos necesarios para mantener un 
flujo actualizado y oportuno de los movimientos 
realizados.

Apoyo directo en la gestión empresarial, que se traduce 
en mayor eficiencia y control.

Compatibilidad plena con las nuevas normas de 
información contable IFRS, en cada uno de los módulos 
del sistema relacionados con estas tareas.

Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom
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Esquema ERP


