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¿Qué?

¿Cuándo?

¿Para?

¿Cómo?

IDS Ingeniería de
Sistemas SA es una
empresa dedicada
al desarrollo,
instalación y
mantenimiento de
aplicaciones
informáticas para la
gestión de
empresas.

Creada en el año
1987 tiene una
trayectoria de más
de 25 años de
proyectos exitosos.

Nuestro objetivo:
crear soluciones
caracterizadas por
su innovación,
creatividad y
calidad, que
permitan a nuestros
clientes mejorar sus
procesos de
negocio.

Nuestra filosofía:
Generar un marco
de confianza con el
cliente y
convertirnos en su
socio tecnológico
para ayudar a
consolidar la
evolución de su
negocio y el éxito
para su empresa.

¿Qué ofrecemos?
ERP – Sistemas Informáticos de Gestión
Vector ERP
Una completa herramienta con 18 módulos disponibles y Soluciones Verticales para Sectores
Herramientas de Inteligencia de Negocios (BB.II.)
Vector Smart Business
Cuadro de Mandos
Soluciones Web
Vector Web Sites
Herramientas: B2B, B2C, B2P, B2S y B2E.
Sistemas de Gestión Avanzada de Almacén y Logística
Vector SGA

¿Cómo lo hacemos?
1

Le visitamos para conocerle mejor y ayudarle a definir las necesidades informáticas de su
proyecto.

2

Le presentamos nuestra propuesta y nuestra metodología de trabajo para que valore la
viabilidad del proyecto.

3

Ejecutamos el proyecto: Desarrollamos, Instalamos, Configuramos, Formamos, Asesoramos,
Apoyamos y Traspasamos información que pueda tener en otras plataformas.

4

Le ayudamos a ponerse en marcha y le acompañamos hasta que sea capaz de caminar por
su cuenta.

5

Le ofrecemos nuestro soporte de mantenimiento y le ayudamos a pensar en la evolución
de su proyecto.

Comprometidos con la calidad
El objetivo de IDS es
que nuestros
productos y servicios
cumplan
escrupulosamente
todos los requisitos
que demandan
nuestros clientes. Para
asegurarnos este
objetivo hemos
desarrollado, y
mejoramos de forma
continua,
metodologías y
herramientas de
trabajo.

Para validar y mejorar
nuestros procesos de
trabajo, los
contrastamos con las
normas más exigentes
en el campo de la
gestión de servicios de
tecnologías de la
información.

Conozca nuestras soluciones más en detalle...

SGA Gestión de Almacén y Logística
• Gestionar con eficacia todos los
procesos de recepción, almacenaje y
expedición.
• Optimizar los recursos físicos y
humanos del Almacén.
• Disponer de indicadores sobre la
productividad del proceso logístico.

•
•
•

El módulo de SGA es una herramienta de control avanzado
y gestión para todos los procesos de un Almacén. Gestiona
tanto los productos (que, donde, cuanto) como las tareas
a realizar (quien, cuando, como).
El módulo SGA le va a permitir agilizar las tareas de
recepción y ubicación física de los materiales. Establecer
reglas de ubicación de los productos, conocer las
existencias, sus ubicaciones y su estado, preparar pedidos
de clientes y generar las expediciones.
SGA gestiona todas las tareas a realizar en un Almacén,
controlando su estado, asignación y prioridades. Se apoya
en la utilización de terminales móviles con sistema de
identificación y conexión por radio frecuencia. También es
integrable con Almacenes Automáticos de varios
fabricantes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Terminales Móviles de Operario y
Carretilla con WIFI y Lectura de Código
de Barras
Integración con Almacenes
Automáticos de varios fabricantes.
Procesos Gestionados:
• Recepción de Producto en
Almacén por Fabricación o
Compra
• Preparación de Pedidos de
Cliente y Expedición de
Mercancías
• Reaprovisionamientos por
rotura de stocks
• Devoluciones de Cliente y a
Proveedor
• Inventarios
Control de Artículos y Versiones.
Gestión de Ubicaciones.
Gestión de Tareas por Operario.
Planificación de Preparación de
Pedidos.
Monitorización de Tareas Planificadas.
Control de Múltiples Zonas de
Ubicación.
Gestión de Incidencias en Procesos de
Almacén.
Indicadores de Productividad,
Ocupación y Rotación.

Vector Web Sites
• Tener la mejor presencia en Internet.
• Posibilidad de ir creando una completa
solución web en base a componentes.
Crecer desde una web corporativa a
una completa solución: B2B, B2C, B2P,
B2S o B2E.
• Integración y Sincronización con la
información existente en su solución
Vector ERP.
Vector Web Sites es la herramienta que le permite
consolidar su presencia en Internet. Su composición
modular le permite ir incorporando progresivamente
funciones a medida que sus necesidades vayan creciendo.
Puede empezar por disponer de una presencia corporativa
en la red y después ir añadiendo funcionalidades que
permitan interaccionar con: Clientes Profesionales (B2B),
Consumidores Finales (B2C), Representantes (B2P),
Proveedores de su organización (B2S) y sus propios
empleados (B2E). El aspecto de su web puede ser
personalizada para incorporar su imagen corporativa y si
lo desea también podemos encárganos del alojamiento
de su solución.
Mediante el componente “Back Office” podemos hacer
una integración completa de la información existente en
su ERP y garantizar de esta forma una total sincronización
entre la información de BBDD local y los datos disponibles
en la web.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Control de Usuarios para controlar
accesos a servicios.
Gestor de Contenidos para desplegar
la información que le interese.
Módulo Catálogo para presentar sus
productos en la web.
Cesta de la Compra para servicios de
venta on-line.
Promociones para realizar campañas y
ofertas en su web.
Asesor de Compras para ayudar a sus
clientes a localizar el producto
adecuado.
Pasarela de Pago para gestionar cobros
en comercio on-line.
Repositorio de Documentos para
ofrecer descargas de información.
Módulo para relación con Agentes
Comerciales.
Módulo para relación con Empleados.
Módulo para relación con
Proveedores.
Integración y Sincronización con la
BBDD de ERP.
Personalización del Diseño Web.

Vector Smart Business (BB.II.)
• Elabore Cuadros de Mando con los
principales indicadores de actividad de
todos los departamentos de su
empresa.
• Use la información disponible de
forma más eficiente para poder tomar
mejores decisiones.

El módulo Smart Business de Vector ERP es una
herramienta de Inteligencia de Negocio (BB.II.) que
permite que los usuarios administradores configuren sus
propios Cuadros de Mandos con los indicadores de gestión
de cada departamento de la empresa.
Smart Business está fuertemente orientado a la
explotación de la información contenida en las Bases de
Datos de Vector ERP y es una herramienta versátil y
flexible que permite diseñar Dashboards (Cuadros de
Mandos) personalizados en función de criterios muy
variados.
Este módulo de Vector ERP le permitirá crear y administrar
conocimiento a partir de los datos existentes en su
organización, generando informes automatizados que
identificarán, resumirán y categorizarán los datos de su
organización.

•
•
•
•

•

•

•

Cuadros de Mando (CM) configurables
por los propios usuarios
administradores.
Configuración de Cuadros de Mandos
por Usuarios o Perfiles de Usuarios.
Posibilidad de archivar en ficheros XML
la información de la configuración.
Enlace automática con la Base de
Datos de Vector ERP y posibilidad de
conectarse a otros orígenes de datos
(MS SQL Server, Outlook, Excel…).
Potente sistema de filtrado de la
información para delimitar de forma
flexible los datos a presentar en los
CM.
Múltiples Componentes (Vector Parts)
configurables por los propios usuarios:
Consulta, Ficha, Gráfico (Serie, Trata,
Barras, Líneas, Áreas…), Indicador,
Selector, Navegador, Rejilla…
Repositorios de componentes
configurados para agilizar el diseño de
nuevos CM.

Vector ERP – Ofertas a Clientes
• Calcular los presupuestos con rigor y
evitando errores de estimación.
• Mejorar la presentación de las
propuestas que enviamos a nuestros
clientes.
• Hacer seguimiento del estado de las
propuestas y las acciones de
seguimiento realizadas.

La Gestión de Ofertas a Clientes nos permite
realizar con rapidez y eficacia las valoraciones de
productos y servicios para nuestros clientes.
Podemos obtener elegantes documentos de oferta
que mejoren la eficiencia de nuestra acción
comercial.

•

El sistema incorpora un cálculo de costos mediante
escandallo para fijar el precio de partida de
nuestras ofertas incluyendo todos los conceptos:
Materiales, Servicios Internos y Externos. Se pueden
crear reglas de cálculo que automaticen la
aplicación de los márgenes comerciales para
determinar los posibles precios de venta de cada
producto atendiendo a las peculiaridades de cada
producto y cada cliente.

•

•
•

•
•
•

•
•

El módulo de Ofertas se integra con el resto de
módulos Vector ERP como: CRM, Pedidos de
Clientes, Expediciones y Facturación o Control de
Producción. De esta forma se automatizan muchos
de los procesos de gestión comercial más
habituales.
El control de Ofertas nos permite hacer un
detallado seguimiento del estado de las propuestas:
Pendientes de Enviar, Enviadas, Aceptadas o
Rechazadas. Se puede mantener un registro de las
acciones comerciales de seguimiento realizadas y
también genera informes estadísticos para evaluar
el resultado de nuestras propuestas comerciales

•

Integrado con toda la Base de Datos
comercial: Clientes, Representantes,
Artículos, Transportistas, Centrales de
Compra…
Control de acuerdos cliente-artículo.
Cálculo de Ofertas en base a
escandallos de costos.
Sistema configurable para la aplicación
de márgenes comerciales.
Documentos de Oferta personalizados.
Envío de ofertas por Correo
Electrónico.
Integración con Procesador de Textos
para la personalización de Ofertas.
Seguimiento de las Ofertas por
múltiples variables.
Control de visitas y acciones
comerciales vinculadas a las ofertas.
Informes Estadísticos para evaluar el
trabajo comercial realizado.

Vector ERP – Pedidos de Clientes
• Valorar y Controlar la Cartera de
Pedidos de Clientes.
• Automatizar procesos como la
confirmación de ofertas o la emisión
de albaranes.
• Hacer seguimiento de programas de
suministro con posibilidad de integrar
EDI.
• Asegurar la gestión de los pedidos con
eficacia y evitando costosos errores.

El módulo de Pedidos de Cliente permite
gestionar la carga de trabajo entrante que
tenemos. Los Pedidos de Clientes pueden
estar en el origen de las Expediciones
realizadas desde el módulo de Facturación o
el lanzamiento de Ordenes de Trabajo en
Producción (mediante el módulo de
Planificación se pueden organizar los
recursos de producción necesarios). También
se pueden integrar con las Ofertas a Clientes
para automatizar el paso de oferta a pedido.

•
•

El sistema trabaja con Pedidos “Cerrados”,
aquellos en que se concreta un suministro a
una fecha fija y también con Pedidos
“Abiertos” que permiten mantener una
programación de suministro para una
combinación Cliente-Artículo. En el caso de
trabajar con programaciones podemos
integrar el módulo de EDI para automatizar
la recepción de programas de suministro.

•

El módulo se completa con varias opciones
de
impresión
de
Documentos
(Confirmaciones de Pedidos, Pedidos
Internos…) y un conjunto de consultas,
informes y estadísticas sobre el estado de
nuestra cartera de trabajos o suministros
pendientes.

•
•
•
•

•
•
•
•

Mantenimiento de Pedidos.
Mantenimiento de Programas de
Suministro por cliente-artículo.
Integración con EDI de programas de
entregas.
Control de Pedidos: Previstos,
Pendientes, Terminados y Anulados.
Importación de Pedidos a partir de
Ofertas, Servicios Web y ficheros
externos.
Documento de Confirmación de
Pedido impreso o por e-mail.
Consulta de seguimiento del estado de
la Cartera de Pedidos.
Integración con Expediciones y
Facturación.
Integración con Planificación de
Centros de Trabajo.
Listados e Informes de Seguimiento de
la cartera de Pedidos.
Control de Condiciones Comerciales
pactadas con Clientes.

Vector ERP – Expediciones y Facturación
• Expedir y Facturar con agilidad y
evitando costosos errores.
• Automatizar procesos de tratamiento
de pedidos, control de stocks, calidad
y gestión financiera.
• Modernizar nuestro proceso de
Facturación con la opción de Factura
Electrónica.

El módulo de Facturación de Vector ERP
controla el ciclo desde la expedición de las
mercancías o servicios hasta la realización de
las facturas y su enlace con el área
financiera. Es un módulo que se integra con
otras áreas de la gestión para la
automatización de varias tareas: Pedidos de
Clientes, Control de Almacén, Contabilidad e
IVA, Tesorería y Gestión de Calidad.
Una parte importante de la función de este
módulo es la definición y el control de las
condiciones comerciales que vamos a aplicar
en el momento de expedir y facturar
nuestros productos: Datos de Clientes,
Precios, Condiciones de Envío, Formas de
Pago, Representantes, Etiquetaje, Tipos de
Embalaje, Listas de Empaque, etc.
El módulo incluye la posibilidad de realizar
Facturación Electrónica emitiendo las
facturas en formato PDF, firmándolas
digitalmente y enviándolas por Correo
Electrónico o mediante plataformas de
comunicación como Gaia Net Exchange.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El sistema de Facturación se completa con
Informes estadísticos, Liquidaciones de
Comisiones, Control de Riesgo por Cliente y
otros informes que permiten hacer un
completo seguimiento de nuestro proceso
de venta.

•
•

Multiempresa y Multidivisa.
Facturación por Albaranes o por
Servicios Periódicos.
Gestión de Representantes y
Comisiones.
Control de Transportistas, Embalajes y
Condiciones de Envío.
Múltiples Tarifas y Control de
Acuerdos Cliente-Artículo.
Gestión de Envases.
Completo sistema de albaranes
personalizable por usuario.
Expediciones integradas con Pedidos
de Clientes.
Integrado con Almacén para controlar
stocks, lotes, versiones y números de
serie.
Integrado con Calidad para emitir
Certificados de Calidad.
Múltiples Documentos: Albarán,
Packing List, Talón de Transporte,
Etiquetas de Envío, Factura…
Facturación Electrónica.
Envío de Documentos por Correo
Electrónico.
Gestión de Riesgos de Cliente
integrada.
Enlace Contable automático: Asientos,
IVA, Vencimientos…
Completos informes estadísticos.

Vector ERP – Gestión de Almacén
• Conocer en todo momento los stocks
de los productos y el valor de los
inmovilizados.
• Optimizar los recursos de almacén
equilibrando la disponibilidad y el
costo de inventarios.
• Disponer de indicadores sobre la
gestión realizada con los productos en
inventario.

El módulo Control de Almacén permite hacer
un seguimiento detallado de los stocks de los
productos y sus valoraciones. Este módulo se
integra con otros de la familia Vector ERP
para automatizar muchos procesos de
gestión: Expediciones y Facturación,
Compras a Proveedor, Control de
Producción.
El stock de productos es gestionado en
diferentes estados (Existencias, Pendientes,
Reservados…), se puede controlar en
múltiples almacenes físicos, en hasta tres
unidades de medida y acepta varias formas
de valoración de las mercancías.
El sistema de Almacén integra un completo
control de la Trazabilidad de los productos
(por Lotes, Números de Serie y Versiones) y
nos ofrece herramientas que permiten
visualizar toda la secuencia de movimientos
seguida por cada lote concreto de
mercancía: Recepción, Transformaciones y
Expediciones.
El módulo se completa con varias Consultas e
Informes Estadísticos que permiten explotar
en detalle los datos de los artículos y generar
indicadores sobre la buena gestión de los
inventarios de productos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Control en tres unidades de medida
por producto.
Seguimiento de diversas formas de
stock: Existencia, Reservado…
Multi-Almacén.
Control de Lotes y Versiones.
Control de estructuras de producto
(montajes).
Hasta 17 tipos de movimientos.
Seguimientos de Artículos y Consultas
de Existencias.
Gestiones de Inventario.
Enlace contable de variación de
existencias.
Trazabilidad de Lotes.
Listados configurables por usuario.
Informes estadísticos de consumo y
rotación.
Control de Envases y Formatos de
Empaquetado.

Vector ERP – Ofertas de Proveedores
• Asegurar que se realizan
correctamente todas las consultas de
precio necesarias antes de lanzar el
proceso de compra.
• Controlar las condiciones de compra y
las especificaciones recogidas en las
ofertas de los proveedores.
• Facilitar la evaluación de las ofertas de
proveedor recibidas.

El módulo de Ofertas de Proveedor es un
complemento a la Gestión de Compras a
Proveedor. Desde el módulo de Compras a
Proveedor se gestionan los procesos de:
Pedidos, Recepciones, Validación de
Facturas, etc. El módulo de Ofertas de
Proveedor se ocupa de la parte inicial del
proceso de compra: la solicitud y gestión de
ofertas.

•
•
•
•
•
•

En muchas organizaciones el módulo de
Compras a Proveedor es suficiente para
cubrir esta área de gestión pero existen
organizaciones que, por motivos legales o
complejidad de su proceso, se ven obligadas
a gestionar detalladamente las solicitudes de
oferta, seguimiento de recepción de las
mismas, su valoración y finalmente la
adjudicación.
El sistema de Ofertas de Proveedores nos
permite
controlar
los
proveedores
homologados para determinados productos
y servicios. Lanzar múltiples solicitudes de
Petición de Oferta y controlar la recepción
de las mismas. Una vez que tenemos toda la
información el programa nos ayuda a
comparar las ofertas recibidas y automatiza
el proceso de adjudicación realizando los
correspondientes Pedidos a Proveedor.

•
•
•
•
•
•

Base de Datos de Proveedores y
Artículos.
Control de Acuerdos ProveedorArtículo.
Realización de Solicitudes de Ofertas.
Envío de Solitudes por correo
electrónico.
Automatización de Ofertas desde
Producción y Ofertas a Clientes.
Consulta y Seguimiento de Solicitudes
de Oferta realizadas.
Gestión de Documentos asociados a
Solicitudes u Ofertas.
Base de Datos de Ofertas Recibidas.
Herramientas para Análisis
Comparativo de Ofertas.
Generación automática de Pedidos de
Compra a Proveedor.
Listados e Informes de Seguimiento de
Solicitudes y Ofertas Recibidas.
Informes de Control Personalizados
por el usuario.

Vector ERP – Compras a Proveedores
• Conocer en todo momento la situación
de sus pedidos a proveedor.
• Optimizar el proceso de Compra
agilizando las tareas y asegurando los
resultados.
• Controlar la situación de los acopios
de procesos y materiales para
optimizarlos.

La gestión de Compras a Proveedor permite
hacer un seguimiento completo de todo el
ciclo de compra: Solicitudes Internas,
Pedidos a Proveedor, Recepción de
Materiales o Servicios y Validación de
Facturas.

•

•
•

El sistema nos permitirá estructurar y
almacenar toda la información relacionada
con proveedores: Proveedores, Artículos,
Direcciones de Recepción, Acuerdos
Proveedor-Artículo, Transportistas, etc.
Además nos generará informes estadísticos
para el seguimiento y evaluación del
correcto funcionamiento de este proceso.
El módulo de Compras a Proveedor se
integra con el resto de módulos de Vector
ERP automatizando la realización de
diferentes tareas: Pedidos a partir de
Programas de Planificación, Tratamiento de
Operaciones de Producción Subcontratadas,
Contabilización de Facturas de Compra,
Control de Stocks, etc. Especialmente
interesante es la posibilidad de combinar
este módulo con la opción “Ofertas de
Proveedor” que realiza un seguimiento
completo desde la solicitud de cotizaciones
de precios.

•
•

•
•

•
•

Registro de Proveedores, Direcciones
de Recepción, Transportistas,
Operarios, Acuerdos con
Proveedores…
Gestión de Solicitudes Internas de
Material.
Mantenimiento de Pedidos a
Proveedores.
Seguimiento de Registros de Entrada
de Materiales o Servicios incluyendo el
etiquetado del producto recibido.
Integración con el módulo de Control
de Calidad para la inspección de
recepciones.
Seguimiento de Materiales
Consignados en Proveedores para
procesos subcontratados.
Validación de Facturas de Proveedor y
automatización del proceso de
contabilización de facturas de
proveedores.
Informes Estadísticos de Consumo a
Proveedor.
Integración con otros módulos de la
aplicación: Gestión de Almacén,
Planificación, Control de Producción,
Fabricación, Contabilidad, Tesorería…

Vector ERP – EDI
• Comunicar datos con sus clientes y
proveedores mediante procedimientos
normalizados.
• Responder a las demandas de
integración de sus clientes más
avanzados.
• Disminuir costos de manipulación y
errores en el tratamiento masivo de
documentos.

El módulo EDI (Intercambio Electrónico de
Datos) es el puerto que conecta los
diferentes módulos de Vector ERP con los
estándares EDI más habituales.
Este
programa se integra con las aplicaciones de
comunicación EDI para importar o exportar
ficheros normalizados de intercambio de
datos.
La larga experiencia de nuestro equipo
técnico en la implantación de este tipo de
soluciones nos permite abordar trabajos
para personalizar los formatos de
intercambio a las peculiaridades de cada
conexión cliente-proveedor.
El módulo EDI de Vector ERP se integra con
diferentes soluciones de comunicación:
Plataforma Gaia Net Exchange, Correo
Electrónico, Sistemas basados en Servidores
FTP o intercambio con aplicaciones de
comunicación EDI de otros proveedores.
Este programa también incluye la capacidad
de imprimir etiquetas según los estándares
ODETTE
que
complementan
las
comunicaciones EDI que se realizan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de configuración de mensajes
EDI.
Consulta de Buzones FTP.
Importación de Mensajes
DELINS/DELFOR en XML y EDIFACT.
Importación de Mensajes VDA4905.
Exportación de Mensajes AVIEXP y
DESADV.
Exportación de Mensajes INVOIC.
Listado de Etiquetas ODETTE.
Envío de Albaranes, Pedidos y Facturas
a Gaia Net Exchange.
Recepción de Documentos de Gaia Net
Exchange.

Vector ERP – Gestión de Calidad
• Gestionar los Procesos de Control de
Calidad en detalle y con agilidad.
• Evitar duplicidades de información
integrando el control de calidad en los
procesos habituales de trabajo.
• Mejorar los procesos de Control de
Calidad mediante el uso de una
herramienta completa y avanzada.

Gestión de Calidad se integra con el resto de
módulos de Vector ERP para agilizar el tratamiento
de los procedimientos de Calidad en la empresa.
Este sistema nos permite hacer seguimiento de los
Planes de Control que aplicamos a las Recepciones
de Productos o Servicios, los Trabajos Internos y la
Recepción de Subcontrataciones.

•

El sistema se basa en el mantenimiento de las
Gamas de Control definidas por el sistema de
calidad y en el que identificamos todos los
parámetros y condiciones sometidos a control.
También gestiona Deméritos, Equipos de Medida y
Niveles de Inspección particulares para cada caso
concreto.

•
•

Se pueden emitir los Documentos de Apoyo para la
Gestión de las Inspecciones y se recogen los
resultados de las mismas, con opción a integrarse
con el módulo de Captura de Datos en Planta. A
partir de los resultados de las inspecciones se
pueden generar Certificados de Calidad que se
enlazan con las tareas de Expedición de Productos
(Facturación).
En caso de incidencias en el proceso de Control de
Calidad podemos editar Informes de No
Conformidad en todas sus variantes. Finalmente
disponemos de un completo sistema de informes
estadísticos que nos permite controlar y seguir los
principales indicadores de la Gestión de Calidad.

•
•

•
•
•
•
•

Maestro de Gamas de Control con
Documento de Plan de Control y
Documentación Electrónica asociada.
Gestión de Equipos de Medida con
Registros de Calibración.
Mantenimiento de Resultados de
Inspecciones con Informe y emisión de
Etiquetas de Verificado.
Emisión de Certificados de Calidad.
Gestión de No Conformidades,
Reclamaciones de Cliente,
Discrepancia Interna, Peticiones de
Derogación y Discrepancias a
Proveedor.
Informes de Rechazos.
Evaluación de Proveedores y
Recepciones.
Niveles de Servicio a Clientes y de
Proveedores.
Informe de Cumplimiento de Entregas
a Cliente y de Proveedores.
Informes Estadísticos Personalizados.

Vector ERP – TPV Terminal Punto de Venta
• Agilizar las transacciones en los Puntos
de Venta para evitar esperas de
cliente.
• Asegurar el cobro correcto y evitar
errores en las operaciones de venta.
• Disponer de informes para el análisis
de las jornadas de venta.

El módulo de TPV de Vector ERP permite gestionar
Puntos de Venta directa al público y es un
complemento al módulo de Facturación que
gestiona el ciclo de venta basado en Albaranes o
Servicios Periódicos.
La aplicación de Punto de Venta está diseñada para
agilizar el proceso de venta con tickets y concentra
en una única pantalla de trabajo las funciones más
habituales: Venta con o sin Código de Barras,
Identificación de Clientes o Familias de Clientes,
Cobros o Pagos diferidos, Modificación de
Operaciones de Venta anteriores, Impresión de
Ticket, Conversión de Ticket en Factura, Cálculo del
Cambio, etc.
El sistema de TPV permite también la gestión de
artículos alternativos,
productos
vendidos
individualmente o en cajas, múltiples formas de
pago, varias tarifas o acuerdos cliente-artículo. En
el Fin de Día existen herramientas para realizar las
liquidaciones de cuadre de caja e integrar la
información final en el módulo de Facturación y
Contabilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración con Cajón Portamonedas y
Visor de Cliente.
Integración con Lector de Código de
Barras.
Impresión de Ticket personalizada.
Control de Artículos, Artículos
Alternativos y Cajas.
Gestión por Vendedores.
Múltiples Formas de Pago.
Múltiples Tarifas y control de acuerdos
cliente-artículo.
Posibilidad de identificar cliente en el
proceso de venta.
Gestión de Cobros o Pagos diferidos.
Posibilidad de convertir tickets en
facturas.
Impresión de Ticket y Control de
Cambio entregado.
Arqueo de Caja en el proceso de Fin de
Día.
Estadística de Ventas
Informes personalizados por usuario.

Vector ERP – SAT Asistencia Técnica
• Gestionar el estado de las
instalaciones, sus avisos y las
intervenciones realizadas.
• Controlar la actividad de los técnicos y
la rentabilidad de las intervenciones e
instalaciones.
• Conocer el estado de las
intervenciones y asegurar la calidad de
la repuesta a los clientes.

El módulo SAT permite gestionar el trabajo de un
Servicio de Asistencia Técnica. El sistema nos
permite crear una completa base de datos con la
información de las instalaciones atendidas
(Identificación, Equipos, Servicios Programados,
Contratos, etc.) que se completa con información
sobre: Artículos, Clientes, Proveedores, Operarios,
Tipos de Trabajo, Incidencias, Modelos de
Contrato, Tablas de Distancias, etc.

•

El proceso puede arrancar con la Gestión de Avisos
en la que identificamos toda la información
relativa a una solicitud. A partir de este punto el
programa permitirá generar Órdenes de Trabajo
en aquellos casos que sea necesario controlar
costos por trabajos y materiales aportados a las
reparaciones. También se incluye una herramienta
para la asignación de trabajos a operarios.

•

El módulo de SAT nos facilitará disponer de
consultas sobre el estado de los avisos y las
ordenes de trabajo, consultar los históricos de
reparaciones y los servicios programados que
tenemos acordados. Permite gestionar Contratos
de Mantenimiento y las condiciones de asistencia
que acordamos con nuestros clientes. Se integra
con otros módulos de Vector ERP como Almacén y
Facturación.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Completa Base de Datos: Artículos,
Clientes, Proveedores, Operarios…
Fichas de Instalación: Direcciones,
Contactos, Equipos, Contratos…
Gestión de Contratos de
Mantenimiento.
Seguimiento de Servicios
Programados.
Control de Avisos: Pendientes,
Resueltos, No Resueltos, Parados…
Imprimir Documentos de Aviso y Parte
de Trabajo.
Control de Ordenes de Trabajo: Partes
de Personal y Materiales.
Asignación de Trabajos a Operarios.
Consulta de Histórico de Reparaciones
realizadas.
Enlace con Facturación para trabajos
por Administración.
Gestión de Documentos Asociados a
Instalaciones, Avisos u Órdenes.
Informes estadísticos.
Configuración de Informes
Personalizados.

Vector ERP – Control de Obras
• Elaborar Presupuestos de Obras de
forma ágil y con la mejor presentación.
• Controlar el Costo Incurrido en Obras
por Capítulos y Partidas.
• Facilitar la emisión de las facturas de
Obras grandes y pequeñas.

El módulo de Control de Obras está orientado a
empresas de servicios que necesitan controlar
todo el proceso de seguimiento de una Obra.
Incluye funciones de Elaboración de Presupuestos,
Control del Costo incurrido, Facturación y
herramientas de análisis estadístico y seguimiento
de Obras.
Los Presupuestos se realizan en base a un
esquema de Capítulos/Partidas y para realizarlos
nos podemos apoyar en Bases de Datos de
Unidades de Obra que tengamos previamente
definidos y valorados. Se distingue presupuestos
de Costo y de Venta. El Control de los costos
incurridos en las Obras se realiza a nivel de
Capitulo y se desglosa en cuatro grandes grupos:
Mano de Obra, Materiales, Uso de Maquinaria y
Subcontrataciones. El proceso de Facturación se
puede realizar de forma manual, por
Administración en base a los trabajos realizados o
por Certificaciones.
El módulo se puede completar con otras
herramientas de Vector ERP como: Contabilidad,
Tesorería, Compras a Proveedor, Almacenes… que
se integran con el Control de Obras.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completa Base de Datos con todas las
tablas que afectan al proceso: Clientes,
Proveedores, Operarios, Unidades,
Materiales, Subcontrataciones, etc.
Elaboración de Presupuestos por
Capítulos y Partidas.
Impresión de Documentos
(Presupuestos, Facturas…)
personalizable por el usuario.
Control de Partes de Trabajo.
Control de Partes de Materiales.
Control de Partes de Uso de
Maquinaria.
Control de Partes de Subcontratación.
Facturación Manual, por
Administración o por Certificaciones.
Enlace automático con otros módulos
de Vector ERP.
Análisis estadístico y de seguimiento
de las Obras.
Control de Coeficientes en Obras por
administración.
Gestión de Incidencias no productivas.

Vector ERP – Fabricación y Proyectos
• Planificar y estimar el costo de
desarrollo de sus trabajos.
• Controlar el costo incurrido en las
Órdenes de Trabajo: Materiales,
Trabajos Internos y Subcontrataciones.
• Analizar sus procesos de producción
para optimizarlos.

El módulo de Fabricación y Proyectos le permite
hacer un completo seguimiento de los procesos de
Fabricación,
o
Proyectos,
basados
en
productos/servicios no repetitivos y en series
cortas o individuales. Para el trabajo con productos
repetitivos
y
series
medias/largas
le
recomendamos que evalúe el producto
denominado “Control de Producción y Costos”

•

Fabricación y Proyectos le permite hacer una
Planificación de las necesidades de las Órdenes de
Trabajo y un detallado seguimiento de los costos
incurridos por: Trabajos Propios, Tareas
Subcontratadas y Materiales. Finalmente podrá
tener una completa estadística sobre los
resultados de sus trabajos.

•

El módulo se integra con otros elementos de la
familia Vector ERP para automatizar muchas tareas
como: Compras a Proveedor, Gestión de Calidad,
Captura de Datos en Planta, Control de Stocks…
Cada nueva Orden de Trabajo se puede crear
desde el inicio, se puede basar en la duplicidad de
una orden anterior o en base a una plantilla
predefinida. Podemos tener una visión de los
costos previstos y reales al tiempo que
controlamos sobre una Planning las fechas críticas
del desarrollo de cada tarea o proceso de
aprovisionamiento.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Control de Artículos: Materias Primas,
Productos Terminados,
Componentes…
Clientes y Proveedores.
Operarios y Centros de Proceso (Tipos
de Trabajo).
Alta de Ordenes de Trabajo por
duplicidad o basada en plantillas
predefinidas.
Control de Costos por: Materiales,
Procesos Internos y Externos
(Subcontratados).
Emisión de Documento de Orden de
Trabajo.
Planificación de Trabajos en Curso.
Navegador de Ordenes de Trabajo.
Informes de valoración y análisis de
órdenes de trabajo.
Liquidaciones de Gastos.
Informes estadísticos personalizados.
Integrado con el resto de módulos de
Vector ERP.
Gestión de Documentos asociados a
las Órdenes de Trabajo.

Vector ERP – Control de Producción y Costos
• Asegurar la correcta ejecución de los
procesos de trabajo.
• Controlar el costo incurrido en las
Órdenes de Fabricación: Materiales,
Trabajos Internos y Subcontrataciones.
• Analizar sus procesos de producción
para optimizarlos.

El módulo de Control de Producción y Costos le
permite hacer un completo seguimiento de los
procesos de Fabricación basados en productos
repetitivos y en series. Para el trabajo con
productos o proyectos no repetitivos y series
cortas o unitarias le recomendamos que evalúe el
producto denominado “Fabricación y Proyectos”.
Control de Producción se integra con el módulo de
Planificación Avanzada para gestionar sus Cargas
de Trabajo y las Necesidades de Material y
también se relaciona con otros módulos de la
familia Vector ERP como: Almacén, Compras a
Proveedor, Captura de Datos en Planta y Gestión
de Calidad.

•
•
•

•

•

•
Desde este módulo podrá gestionar una completa
base de datos de información de producción con:
Centros de Proceso, Operarios, Utillajes,
Incidencias, Tipos de Defectuosas, Rutas de
Fabricación, etc. A partir de esta información
podrá realizar un completo seguimiento de sus
Órdenes de Fabricación desde la Simulación de
Costos o la Consulta de Disponibilidad de
componentes hasta el Análisis Detallado de los
Costos Reales incurridos en las OTs.
El programa le aporta además herramientas para
el control y seguimiento de las Operaciones en
Curso, la generación de los Documentos de apoyo
a los procesos de Producción y la obtención de
completos informes estadísticos y de indicadores
sobre los procesos productivos de su organización.

•
•
•
•
•
•
•
•

Completa Base de Datos: Artículos,
Clientes, Proveedores, Procesos…
Gestión de Rutas con herramientas de
simulación de costos y lotes óptimos.
Integración con Planificación Avanzada
para secuenciar trabajos y
necesidades.
Lanzamiento de Ordenes de
Fabricación con emisión de
documentos de apoyo: Hojas de Ruta,
Ordenes de Fabricación, Etiquetas de
Identificación, Bonos…
Integración con Almacén incluyendo
Control de Lotes y Trazabilidad.
Control de Partes de Trabajo, Partes de
Material y Subcontrataciones.
Consultas de Operaciones en Curso.
Análisis de Costo de Ordenes de
Fabricación Costo Previsto/Costo Real.
Informes de Explosiones/Implosiones
de estructuras de componentes.
Informes de Tiempos de Carga,
Dedicaciones e Incidencias.
Inventarios de Operaciones en Curos.
Informes Personalizados por el
Usuario.
Integración con módulo de Gestión de
Calidad para Inspecciones y Gestión de
No conformidades.
Integración con módulo de Compras a
Proveedor para gestión de Acopios de
Material y Gestión de Operaciones
Subcontratadas.

Vector ERP – Planificación Avanzada
• Visualizar la ocupación de los Centros
de Trabajo y secuenciar las tareas
pendientes de realizar.
• Determinar con exactitud las fechas de
inicio y final de cada tarea y el
momento más adecuado para hacer
los acopios de los materiales
necesarios.
• Elaborar automáticamente propuestas
de planificación en base a criterios de
optimización fijados por los propios
usuarios.

El módulo Planificador permite elaborar, de forma
manual o automática, propuestas de secuenciación
de las tareas en los Centros de Trabajo y de las
necesidades de compra tanto de materiales como
de subcontrataciones que se derivan. El
Planificador es capaz de gestionar varios planes
alternativos y tiene un potente interface gráfico
que permite que los responsables de gestionar la
planificación interactúen sobre los planes para
ajustarlos a sus necesidades concretas.
El Planificador se puede actualizar constantemente
con la información disponible en el módulo de
Gestión de la Producción para reflejar en cada
momento la situación real de las Cargas de
Trabajo.
El módulo Planificador de Vector ERP se integra
con su solución Vector ERP para aprovechar toda la
información disponibles en otros apartados:
Control de Almacén, Gestión de Producción,
Pedidos de Clientes, Compras a Proveedor…

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Diagrama de Gantt con la posibilidad
de cargar Órdenes de Fabricación en
Curso y Pedidos de Clientes.
Opción de Re-planificación de la Carga
de Trabajo en base a la situación real
de las órdenes de trabajo.
Control de Tareas por Centro de
Procesos con Histograma de la Carga
de Trabajo de cada centro.
Posibilidad de realizar cambios sobre
las tareas programadas de forma
rápida: Cambio de Centros, Agrupación
de Tareas, etc.
Cálculos de MRP de Productos
Terminados para la carga de trabajos
en el planificador cuando se trabaja
contra almacén y no contra pedido.
Visualización de la planificación por
Centro de Proceso y por Documento
(OF ó Pedido).
Diagrama de Necesidades de
Materiales derivado de la Planificación
de Tareas Prevista. Incluye alarmas
para avisar al operador de la falta de
materiales.
Indicadores para comparar diversos
planes de trabajo y permitir la
selección del plan más adecuado.
Posibilidad de visualizar de forma
destacada las tareas que se
encuentran retrasadas con respecto a
la fecha de entrega prevista con el
cliente.

Vector ERP – Mantenimiento de Equipos
• Centralizar la información del
departamento de mantenimiento y
eliminar papel e información obsoleta.
• Evaluar el coste económico invertido
en el mantenimiento de los equipos.

El módulo de Gestión del Mantenimiento de
Equipos de Vector ERP es un complemento
perfecto para aquellas organizaciones que tienen
la necesidad de gestionar un parque amplio de
Máquinas, Instalaciones, Equipos, Utillajes, etc.
Esta herramienta le permitirá tener un control
completo sobre los mantenimientos preventivos y
correctivos de cada elemento sometido a
seguimiento. Dispondrá de información histórica
que le permitirá tomar decisiones para mejorar la
disponibilidad de sus recursos y planificar a su
equipo para las intervenciones de mantenimiento.

•
•
•
•

•
•
•
•

El módulo se integra con el resto de las soluciones
Vector ERP pudiendo aprovechar para el
departamento de mantenimiento las herramientas
ya disponibles en otros módulos: Control de Stocks
de Recambios o Consumibles, Gestión de Compras
de Materiales o Subcontratación de Operaciones
de Mantenimiento, etc.

•

•

Inventario de Equipos y Maquinarias.
Plan de Mantenimiento Preventivo.
Pizarra de Control de Mantenimiento
de Equipos.
Gestión de Partes de Operación para
seguimiento de intervenciones
preventivas y correctivas.
Seguimiento de Avisos de Avería.
Control de Calibración para los equipos
de medida.
Control de Uso de los Equipos para
activar servicios de mantenimiento
preventivos.
Integración con el módulo de Compras
a Proveedor para gestionar la compra
de recambios o consumibles.
Control de Artículos utilizados como
Recambios o Consumibles e
integración con Gestión de Stocks
(Almacén).
Gestión Documental para asociar:
Manuales, Planos, etc.

Vector ERP – Captura de Datos en Planta
• Capturar la información de los trabajos
realizados en Planta de Producción de
forma inmediata.
• Asegurar la fiabilidad y el rigor de los
marcajes recogidos evitando datos de
producción no confiables.
• Dar herramientas de Control y
Monitorización a los encargados de
Planta para facilitar la toma de
decisiones.

El módulo de Captura de Datos en Planta es un
complemento a los módulos relacionados con el
control de los procesos de trabajo: Control de
Producción, Fabricación/Proyectos y SAT. Su
función es agilizar y asegurar la recogida de: Partes
de Trabajo, Resultados de Inspecciones o Control
de Presencia. Este módulo trabaja sobre un
terminal PC en el que es aconsejable que se pueda
disponer de Pantalla Táctil y Lector de Código de
Barras para facilitar la interacción con los usuarios
de la herramienta. Las pantallas están
especialmente diseñadas para que sean claras y
accesibles por personal con escasa experiencia en
el manejo de entornos informáticos.

•
•

La recogida de marcajes directamente en planta
presenta dos grandes beneficios. Por un lado se
consigue que la información esté disponible en los
sistemas de control de trabajos de forma
inmediata sin tener que esperar a que se procesen
Partes de Trabajo. Por otro conseguimos que los
marcajes sean mucho más reales y confiables al
recogerse con exactitud las horas de inicio y final
de las tareas.

•
•

Finalmente el sistema también incorpora funciones
de monitorización en planta que permiten que los
responsables tengan una visión completa de los
trabajos en curso y también se pueden
automatizar tareas habituales como: Consultas de
Inspección,
Impresión
de
Documentos
relacionados con Producción, etc.

•
•
•
•
•
•

•
•

Compatible con Pantalla Táctil.
Compatible con Lector de Código de
Barras.
Compatible con Lector de Banda
Magnética.
Marcajes de Control de Presencia:
Entrada, Salida o Incidencia.
Marcajes de Inicio/Final de
Preparación de Máquina.
Marcaje de Inicio/Final de Trabajo
Interno.
Marcaje de Inicio/Final de Parada o
Incidencia de Producción.
Monitorización de Centros de Trabajo
y Trabajos en Curso.
Consulta de Inspecciones de Calidad.
Captura de Resultados de Inspecciones
de Calidad.
Introducción diferida de Partes de
Trabajo para personal en el exterior.
Emisión de Documentos en Planta:
Bonos, Documento OF y Gama de
Control.

Vector ERP – Contabilidad e IVA
• Controle su situación financiera con
agilidad y seguridad.
• Reduzca tiempo en la realización de
todos los procesos contables.
• Obtenga completos informes y
balances de gestión.

El programa de Contabilidad le permitirá medir la
actividad de su negocio y comunicar los resultados
en completos informes y estados financieros.
Según sus necesidades podrá optar por una
gestión ágil y sencilla o utilizar recursos más
avanzados
y
completos:
Contabilidad
Presupuestaria, Analítica, Contabilidad por Centros
de Costo…
El
módulo
Contable
se
complementa
opcionalmente con un Control de Tesorería que
permitirá gestionar de forma detallada todos los
vencimientos de cobro y pago sin duplicidades de
información o tareas. También se integra con otros
módulos para la contabilización automática de
facturas de venta, compras, nóminas, etc.
Es un sistema Multi-empresa y Multi-ejercicio.
Dispone de variadas formas de realizar los asientos
para buscar la que más se adecua a las necesidades
de cada usuario. Gestiona el IVA, los impresos
oficiales y la presentación digital de libros. Todo el
sistema de informes contables es configurable a la
medida de las necesidades de cada empresa.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Multi-empresa, Multi-ejercicio y MultiDiario.
Potente Plan de Cuentas configurable
por el propio usuario.
Contabilidad Presupuestaria.
Analítica y Centros de Costo.
Más de 10 formas distintas de hacer
asientos contables. Incluyendo
asientos pre-programados y
contabilización automática a partir de
ficheros de extracto bancario CSB43.
Completa Gestión de IVA.
Impresos Oficiales de IVA e IRPF.
Modelos 190, 303, 340, 347, 349 y
390.
Presentación digital de libros al
registro.
Extractos con Conciliación.
Informes de Balance y Gestión
configurables por el usuario y con
conciliación de empresas: Ratios,
Situación, Cuenta Resultados,
Memoria…
Gestión de Amortizaciones.
Listados e informes: Diarios, Extractos,
Facturas Emitidas, Facturas Recibidas…
Asistentes para los procesos de cierre y
apertura.
Utilidades de Conversión de Plan
Contable.
Enlaces contables externos de Facturas
Emitidas y Recibidas.

Vector ERP – Tesorería
• Conocer en todo momento la situación
de los Cobros y Pagos de su empresa.
• Realizar Previsiones de Tesorería sobre
sus flujos monetarios.
• Integrarse con las aplicaciones de
Banca On-line.

El módulo de Tesorería permite controlar de una
forma eficiente todos los flujos monetarios de una
empresa: Gestión de Pagos, Gestión de Cobros,
Previsiones de Tesorería, Gestiones Bancarias…

•
•
•

Este módulo esta sincronizado especialmente con
el módulo Contable para evitar la duplicidad de
informaciones y tareas en la gestión de ambas
áreas. También se integra con otros módulos que
interacción directamente con él como los
vencimientos derivados de la Facturación o la
gestión de Compras a Proveedor.
La Tesorería le permitirá conocer el estado
detallado de cada cobro y cada pago, hacer un
seguimiento del mismo y realizar todos los
procesos necesarios: Remesas, Órdenes de
Transferencia, etc. Se integra con las aplicaciones
de Banca On-Line mediante el uso de ficheros de
intercambio en formatos normalizados.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Control de Riesgos de Cliente y por
Entidad Bancaria.
Integración con aplicaciones de Banca
On-Line mediante múltiples formatos.
Gestión de Cobros y Pagos en
diferentes tipos de moneda.
Seguimiento de gestiones de
Reclamación incluyendo la emisión de
cartas.
Control de Cobros: Pendientes de
Aceptar, Remesables, Negociados,
Recibidos, Contabilizados, Fuera de
Riesgo, Impagados…
Control de Pagos: Pendientes de
Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa
Proveedor, Emitidos, Xerocopias,
Contabilizados…
Gestión de Cobros: Listado de Recibos,
Negociado de Remesas, Salidas de
Riesgo…
Gestión de Pagos: Listado de Talones,
Ordenes de Transferencia…
Declaración de Ventas a Aseguradoras
de Cobro.
Listados de Tesorería
Emisión de Remesas: CSB19, CSB58,
CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring…
Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA,
Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming…

Vector ERP – Nóminas y Seguros Sociales
• Facilitar el cálculo de las Nóminas y la
realización de las liquidaciones.
• Cumplir con la legislación en materia
laboral.
• Controlar el costo salarial bruto y neto.

El módulo de Nóminas y Seguros Sociales facilita la
Gestión Laboral desde la automatización de las
Nóminas hasta la realización de todas las
liquidaciones de Seguridad Social e IRPF derivadas
de este proceso. Es un programa Multiempresa,
Multiejercicio y Multiconvenio que se adapta a las
necesidades de una empresa o un despacho
profesional.

•

El programa de Nóminas agiliza la realización de las
Nóminas y también integra funciones necesarias
como: Pago de Salarios (Talón o Enlace con Banca
On-line), Documentos de Cotización (TCs),
Integración con el sistema RED (Ficheros FAN y
AFI), Integración con el sistema Certicad@2 del
INEM (Ceses, ERE…), 10-T, 110, 190, TA2,
Contratos…

•
•

Este módulo se integra con otros de la familia
Vector ERP como: Contabilidad, Recursos
Humanos, Control de Presencia y Primas. Pudiendo
de esta forma adaptarse a las necesidades
concretas de su empresa. El programa dispone de
un servicio de apoyo técnico que facilita el
suministro de nuevas versiones para adecuarse a
los continuos cambios de legislación que afectan a
este tipo de aplicaciones.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bases y Tipos configurables por el
usuario.
Calendarios y Tablas de Antigüedad.
Bonificaciones por Formación
Continua.
Convenios Configurables por el
usuario.
Nóminas Periódicas, Pagas Extras,
Finiquitos y Atrasos de Convenio.
Calendarios Laborales por Operario.
Pago de Salarios: Talón o Transferencia
por Banca On-Line.
Documentos de Cotización TC.
Integración con Sistema RED de
ficheros de Cotización y Afiliación.
Integración con Sistema Certificad@2
de INEM: Ceses, EREs…
Contabilización automática de Salarios.
Impresos: 10T, 110, 190 y TA2.
Impresos de Contratos Configurables
por el usuario.
Control de Retenciones de IRPF.
Informes Estadísticos de Nóminas
personalizados.

Vector ERP – Recursos Humanos
• Controlar toda la información de
Recursos Humanos aunque se haya
externalizado la gestión de nóminas.
• Mejorar los procesos formativos y
evaluar su retorno.
• Centralizar la información sobre
horarios y calendarios.

Recursos Humanos es un módulo de Vector ERP
que permite gestionar todo lo relacionado con
empleados y candidatos. También se integra con
otras soluciones de la misma familia como:
Nóminas, Control de Presencia o Primas.
Facilita el Control de Personal y de Candidatos. Se
dispone de una completa ficha de la persona con
información identificativa, sobre los históricos de
Contratos, Bajas y Puestos de Trabajo ocupados. Se
puede establecer el Plan de Formación de Empresa
y gestionar las Matrices de Capacitación para
Puestos de Trabajo o Máquinas. También integra
un sistema de Evaluación del Personal para hacer
un seguimiento del desempeño.
Por su integración con el módulo de Control de
Presencia permite el control de los Calendarios de
Operarios y el seguimiento sobre los acuerdos de
Vacaciones, Puentes, Permisos o cualquier otro
tipo de incidencia sobre el calendario previsto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Personal: Identificación,
Contratos, Bajas y Puestos de Trabajo.
Fichas de Candidatos.
Gestión de Documentación asociada a
Personal o Candidatos.
Gestión de Horarios y Calendarios.
Criterios de Valoración y Ciclos de
Capacitación.
Plan de Formación.
Matriz de Capacitación para Puesto de
Trabajo o Máquina.
Evaluación de Personal.
Informes Personalizados.

Vector ERP – Control de Presencia
• Hacer un seguimiento de la presencia
del personal en la empresa.
• Controlar los horarios de entrada y
salida así como las incidencias y los
acuerdos realizados.
• Automatizar la recogida y seguimiento
de marcajes para evitar tratamientos
manuales y errores de gestión.

El módulo de Control de Presencia es una
herramienta para la gestión de las entradas, salidas
y los horarios de trabajo en la empresa. El Sistema
se alimenta de los marcajes recibidos desde los
Terminales de Captura (compatible con diferentes
modelos) y permite que desde el Departamento de
Gestión de Personal se haga un completo
seguimiento de esta información.
Inicialmente el sistema permite la definición de los
ficheros principales: Operarios, Horarios de
Trabajo, Tipos de Incidencias, Acuerdos, etc. Con
esta información podemos emitir los documentos
correspondientes a los Calendarios por Operario y
Sección.
Tras la recogida diaria de los marcajes de presencia
y las incidencias, el responsable de la gestión
puede hacer un seguimiento y un mantenimiento
de los marcajes recibidos. Con esta información el
sistema genera informes para el seguimiento de
los indicadores de Control de Presencia y la
estadística de presencia.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Maestro de Horarios y Calendarios.
Control por Tipos de Incidencias.
Fichas de Operario.
Contadores de Horas configurables por
el usuario.
Seguimiento de Acuerdos sobre
Calendarios-Horarios.
Lectura de Marcajes de Presencia
realizadas en diversos tipos de
terminales: Tarjeta Banda Magnética,
Tarjeta de Proximidad o Sistema
Biométrico.
Imputaciones automatizadas de
marcajes.
Mantenimiento de los Marcajes
recibidos.
Alertas sobre Fichas de Marcaje de
Operarios.
Listado y Consulta de Diario de
Marcajes.
Listado de Ausencias.
Estadísticas de Marcajes.
Listado de Calendarios de Operarios y
Secciones.
Informes de Presencia personalizados
por Usuario.

Vector iCRM
• Gestionar el ciclo del proceso
comercial desde la Campaña hasta la
Oportunidad y enlazando con los
módulos de Ofertas y Pedidos.
• Recopilar y gestionar la información
relacionada con nuestros clientes,
ordenada por Cliente, Contacto, Fecha,
Asunto o Tipo de Contenido.
• Disponer de una visión completa y en
tiempo real sobre nuestros clientes:
Ventas, Tipo de Consumos, Tareas
pendientes, etc.

iCRM le ofrece todas las funcionalidades necesarias
para gestionar las relaciones con sus clientes y
administrar los procesos comerciales. El nuevo
módulo de Vector ERP combina potencia y
capacidad de adaptación a las necesidades de cada
empresa y las particularidades de cada uno de sus
usuarios.

•
•
•
•

iCRM le va a permitir gestionar y compartir la
información que su empresa tiene sobre los
clientes ¿Con quién hablamos? ¿Qué asuntos
tratamos? ¿Cuáles son las últimas informaciones
que tenemos sobre el cliente? Mediante la
utilización de este módulo se conseguirá disponer
de una información completa del cliente (visión
360) que integre la información de CRM y
cualquier otro dato contenido dentro de su ERP.

•
•
•
•
•
•

iCRM es la mejor solución CRM para su empresa:
Se integra completamente con su solución Vector
ERP, se sincroniza con su Outlook de Escritorio y se
personaliza a las necesidades de cada usuario.

•

•

•

Integración con Outlook para la
sincronización de Tareas y Correos
Electrónicos.
Gestión de Prospectos (Clientes
Potenciales)
Base de Datos de Personas de
Contactos
Tratamiento de “Asuntos” o
“Proyectos”
Seguimiento de Oportunidades
Gestión de Campañas
Control de Tareas sincronizado con
Outlook
Gestión de Diálogos (reuniones,
informes de visita, reportes, etc.)
Integración de correos electrónicos
con Outlook
Conexión con Documentos editados
con otras herramientas ofimáticas
(PDF, Word, JPEG, etc.)
Control de Usuarios para acceso a la
información y Personalización de los
Escritorios Extendidos de Trabajo.
Integración con Indicadores de Cuadro
de Mandos (Configurable spor el
propio usuario con el módulo Smart
Business)
Posibilidad de uso mediante Escritorio
Remoto
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