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Sistema de Gestión Integral ERP 
 

 

 Objetivo: Administrar e integrar todos los datos empresariales de ventas, 

inventario, compras, contabilidad, operaciones y finanzas en un único sistema. 
 

 

 Principales Características: Es un software integral, con seguridad de 

acceso por menús o por usuario, que administra todos los sectores de la empresa 

 

 

 Módulos Principales:   

 Sistema de Ventas y Facturación  
o Datos de Clientes (Sucursales de Entrega, tipo de entidades, descuentos, 

recargos). 
o Datos de Artículos (Composición, Servicios, Existencias, Costos, Valorización 

Stock, Múltiples listas de precio activas, Máximos y Mínimos). 
o Notas de pedido – Presupuestos (Facturación de Pedidos-Presupuestos). 
o Ventas (Control de Créditos, Remitos, Facturación de Remitos).  
o Facturación de Servicios – Comisiones por vendedor – Gráficas de venta por 

artículo – Rubro del artículo, tipo de cliente, zonas, vendedores. 
o Facturación Electrónica y/o impresora fiscal.  
o Cobranzas-Valores (Control de Crédito sobre los cheques en cartera), 

seguimiento de valores.  
o Consignaciones – Venta por cuenta y orden Liquidación de ventas. 

 
 

 Sistema de Compras y Stock 
o Datos de Proveedores (Sucursales, Impuestos, cuentas corrientes) 
o Emisión de Órdenes de Compra. 
o Ingresos de Facturas con chequeo de Órdenes de compra y/o remitos de 

entrega. 
o Ingreso de Facturas de servicios. 
o Últimos valores de compra del artículo 
o IVA Compras – Percepciones – Retenciones 
o Caja – Bancos – Cheques – Pagos – Conciliación Bancaria  

 
 

 Sistema de Costos 
o Composición de Artículos. 
o Formula de composición. 
o Generación de precio de venta en base a ganancia y costos. 
o Gráficos de incidencia de materiales en el costo del artículo. 
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 Sistema Contable 
o Plan de Cuentas 
o Cuentas Contables – Centros de Costos – Subcuentas Contables 
o Tipos de Asientos (Asientos Manuales – Asientos Modelos) 
o Balances – sumas y saldos – Libros diarios. 

 

 

 

 

 Casos de Éxito: 

 

o Los Huarpes: Fábrica de dulces de batata que desde mayo de 2008 confía 

la administración de todas las operaciones de la empresa, tomando 

decisiones en base a la información suministrada por el sistema. 

. 

o ALUMAR: Fábrica de perfiles de aluminio que a partir del año 2010 utilizan 

el software para la gestión administrativa y la generación de los costos de 

sus productos. 

 

o Cooperativa San Martin de Porres: Centro Educativo Terapéuticos que 

confió en el sistema para la liquidación y facturación a Obras Sociales desde 

2011. 

 

o Facilitas: Distribuidora de productos alimenticios que desde el año 2018 

utiliza el Sistema para administrar las ventas, compras e inventarios. 

 

o Estrella Store: Distribución de bicicletas y repuestos que desde el año 2020 

adoptaron el Sistema para gestionar y vincular todas las sucursales.  

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 


