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E R P  -  Gestión Comercial

Las mejores soluciones para profesionales

ERP-Gestión comercial es la solución ideal para facilitar y 
agilizar la gestión de las actividades diarias de  su empresa de 
manera fiable y segura. Es una herramienta de trabajo muy 
completa que optimiza y simplifica los procesos de su negocio. 
Es un potente software de gestión de ERP, muy evolucionado 
para el control de todos los procesos que se realizan en los       
diferentes departamentos de la empresa (compras, facturación, 
albaranes... ), de esta forma podrá sacar el máximo rendimiento 
de manera continuada y crear ventajas competitivas. Es una 
solución  totalmente configurable y adaptable a las necesidades 
de su empresa.

El programa con la posibilidad de añadir módulos opcionales, amplia la funcionalidad en diferentes áreas del 
negocio. Las posibilidades del sistema son múltiples, tanto en divisas, almacenes como en empresas. La         
solución también permite un control del acceso de personas a la aplicación con accesos restringidos a empresa 
y proceso. 

EL entorno de trabajo tiene un uso intuitivo, de manejo rápido y sencillo. Su facilidad de uso proporciona una 
rápida adaptación de los usuarios a la aplicación para obtener de esta manera un alto rendimiento de trabajo. 
El software está desarrollado para un entorno Windows. La potente funcionalidad de la aplicación viene dada 
por su avanzada tecnología, permitiendo la integración de procesos particulares de cada empresa.

Ofrecemos una continua innovación y mejora empresarial. Más de 20 años de experiencia avalan nuestra forma 
de trabajar y nuestra profesionalidad, garantizando así una total seguridad y fiabilidad en nuestros productos, 
disponiendo de asesoramiento inmediato ante cualquier duda o problema que pueda surgir.
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Disponemos de diferentes módulos: 

 Albaranes
 Existencias 
 Facturación
 Gestión de cobros
 Gestión de pagos
 Contabilidad
 Pedidos de clientes
 Pedidos a proveedores
 Compras
 Estadísticas
 Producciones

Es una ERP modular, basada en un cuerpo central y pequeños módulos adaptados a cada tema que están 
totalmente enlazados a la gestión. Permite atacar desde el punto de vista informático y de organización la 
problemática de cualquier empresa. 

Esta gestión está íntegramente desarrollada por Inter Computers, garantizando la posible adaptación de 
cualquiera de los programas a las necesidades del cliente, la modernización del programa incorporando 
nuevas tecnologías de trabajo, un soporte técnico de los mismos programadores que han desarrollado los 
programas, así como la voluntad de mejorar el rendimiento de las personas que trabajan con nuestra         
aplicación. 

Toda la aplicación está pensada para trabajar en un sistema multiusuario, permite el trabajo conjunto de  
diferentes personas en un programa o de diferentes al mismo tiempo. Así mismo, también permite el trabajo 
multitarea, que cualquier persona realice su trabajo o que diferentes personas hagan el mismo. De esta 
manera se puede flexibilizar el trabajo del usuario según las necesidades de la empresa en cada momento.

Por el hecho de ser una aplicación basada en módulos, existen 2 tipos, los nombrados centrales:  contabilidad, 
gestión de cobros, gestión de pagos, facturación, albaranes y control de existencias, y los módulos               
periféricos: control de compras, estadísticas, producciones, reparaciones, pedidos de clientes, pedidos de 
proveedores, etc...

Los módulos nombrados centrales son los comunes en todas las aplicaciones, significa que la estructura de 
estos no varia según el cliente, así mismo, están adaptados a las necesidades de cada cliente, como el de 
albaranes, facturación y gestión de cobros, que tienen parametrizados los impresos y parte de la presentación 
por pantalla. Los periféricos, aún conservando la estructura del funcionamiento, pueden ser totalmente         
remodelados en función de cada instalación, aunque sirven para muchas otras instalaciones con pequeñas 
modificaciones de formato de impresión y consultas.

La interacción entre módulos es común en esta aplicación, esta interacción es una simplificación y un ahorro 
de tiempo para el usuario, ya que de forma sencilla y rápida, éste traspasa información de un módulo a otro 
o genera una misma información en diferentes módulos.
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