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EACGI

Presupuestos

Preparación:
- Presentación comercial (aspecto y contenido)
- Análisis de costes - márgenes
- Importación datos de excel, presto, etc.
Envío:
- Envío directo por email
Seguimiento comercial:
- Registro de las acciones comerciales
- Estadísticas y análisis
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erp

Proceso de Ventas
Esquema de prestaciones

Pedidos de clientes

Registro - alternativas:
- Manual
- Automático al aceptar un presupuesto
- Por el cliente en la Web - oﬁcina virtual.
(módulo B2B/B2C - Tienda Web o )

Control
Crédito disponible para la operación:
- Controla el crédito disponible de cada cliente.
En caso de que no disponga de suﬁciente crédito permite
desbloquear la operación por persona autorizada

Conﬁrmación al cliente: (opcional)
- Envío directo desde el programa por email.
- Opcionalmente informa al cliente en dicho
documento sobre las cantidades que se le va
a servir, pendientes, etc.

Margen mínimo:
- Permite controlar el precio o margen mínimo.
Según cliente y artículo, ﬁjando el margen de maniobra
para el comercial

Stock disponible:
- Información y reserva
- Gestión de encargos -> Gestión de compras
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SGA
- Picking y logística interna
- Gestión de espacios y tareas de almacén
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Contabilización automática

- Asiento correspondiente a la factura de venta
- Asiento de las comisiones que dicha factura
devengue
- Cartera de cobros a realizar/documentos a
gestionar

Control de cantidades pendientes:
- Actualiza las cantidades pendientes de servir
tras el suministro realizado. Anulando o no
los restos pendientes según acuerdo con el
cliente.

Logística - distribución

- Preparación de reparto
- Preparación de expediciones
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Control

Facturación

Confección de facturas:
- Inmediata desde un albarán
- Masiva: todos los albaranes, o seleccionando
albaranes s/criterio
Envío de facturas en formato digital:
- Envío directo por email
- Área privada del cliente en la web (Oﬁcina
virtual B2B)
- Generación de la e-factura
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Albaranes

Registro - alternativas:
- Manual
- Automático a partir de los Pedidos pendientes
- Generación automática mediante gestión de
necesidades de compra
Adjudicación automática s/conﬁguración de:
- Tipo de portes. Transportista según destino
- Cargo automático de portes y otros
Preparación de documentos auxiliares:
- Etiquetas de bulto
- Packing list
Informar del envío al cliente:
- Envío por email
- Informa en la web, en el área privada del
cliente (oﬁcina virtual B2B/B2C)
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Proceso de Compras

erp

Orden de Compra
Es la anotación de una necesidad de
compra para su gestión y seguimiento.

Registro:
- Manual
- Automático desde un pedido de venta
(encargo)
- Automático en base a la recomendación de
reposición de stocks cuando el stock se
haya situado por debajo de las Unds.
Mínimas o Unds stock optimo.
- Automático en base a necesidades de una
orden de trabajo (ORT)
- Automático en base a necesidades de
procesos productivos

Esquema de prestaciones
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Gestión de Gompras
Es el Panel de control y gestión para el
Responsable de compras.

Le Informa sobre:
- Todas la necesidades de compra registradas,
origen de las mismas, fecha para la que se
necesita el material,....
- Proveedores habituales de cada articulo, así
como de las alternativas de compra;
proveedores, precios, plazos,..
- Stock disponible, próximas recepciones,...
Le permite:
- Realizar petición de ofertas a proveedores.
- Realizar Pedidos a proveedores en ﬁrme.
- Realizar programaciones de suministros a
proveedores. Enviar por email cualquiera de
estos documentos a los proveedores.
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Comprobación Fras. Proveedor

Simulación del cálculo de la factura del
proveedor:
- Seleccionando los albaranes que la
componen. (Permite detectar errores en la misma
así como controlar la aplicación de abonos
pendientes.)
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Contabilización automática

- Asiento correspondiente a la factura del
proveedor.
- Anotación de los pagos a realizar y
documentos a gestionar.

3

Pedidos a Proveedor

Registro - alternativas:
- Manual mediante la opción pantalla - PPR
- Automático en base a una petición de oferta
- Automático en base a una programación o
necesidad
Envío del pedido al proveedor
- Envío por email y adjunta Pdf
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Recepción de Proveedor

Registro - alternativas:
- Manual
- Automático a partir de los Pedidos
pendientes
Preparación de documentos auxiliares:
- Etiquetas de artículos
Otras operaciones:
- Veriﬁcación y registro de incidencias
(Módulo CRM y Gestión de la Calidad)

Control
Control de cantidades pendientes:
- Actualiza las cantidades pendientes tras la
recepción
Cambio de los costes de los artículos:
- Detecta para gestionar/actualizar
posteriormente las Tarifas de Venta y nuevas
condiciones de reposición
Otros:
- Informa al proceso logístico interno sobre la
mercancía veriﬁcafda disponible para
colocación dentro del almacén

