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Flujo de Trabajo del ERP
Supermercados

Back-Office

Pedidos de 
Cliente

PDA

E-Commerce
Web o APP

Ventas TPV
I
I

Tienda 1
Tienda 2
Tienda n

Conexión entre
el Back-Office y

las Tiendas



Flujo de Trabajo del Back-Office

Compras

Pedido de 
Cliente

Análisis

Back-Office Almacén

Tesorería

Contabilidad

E-Commerce
Web o APP

Calidad

PROYECTOS DE CUOTA PERIÓDICA

PROYECTOS POR SEVICIO REALIZADO 
(HORAS O UNIDAD)

PROYECTOS DE IMPORTE FIJO (EXTRAS)



Compras

Tenga un perfecto control del ciclo de compras de su empresa y trabaje de 
forma integrada con su cadena de distribución (Covirán, IFA, Europamur, etc.).

Pedido
a Proveedor

Albarán
de Compra

Facturas
Recibidas

Pagos

Cambios de
PVPs

Gestión
Documental

Negociación
con

Proveedores

Reposición
Automática

Validación de
PVPs/Incidencias

Cadena de 
Distribución

Etiquetas
TiendaContabilidad

PDA

PDA

EDI



Validación de
PVPs/Incidencias
Herramienta para validación de 
precios y gestión de incidencias.

Gestione ilimitadas plantillas de 
condiciones de compra con sus 
proveedores con descuentos directos 
y diferidos.

Integración completa con 
cualquier cadena de distribución 
(Covirán, IFA, Europamur, etc.) y 
comprobación de los pedidos con 
gestión de devoluciones.

Cadena de 
Distribución

Negociación con
Proveedores



Calidad
Controle la gestión de incidencias y no conformidades y lleve el control de 
calidad de su empresa.

Proveedores

Encuestas y
Evaluaciones

Incidencias

No
Conformidades

Clientes Trabajadores

Cursos

EPIs



Encuestas y Evaluaciones
Realice encuentas de satisfacción a clientes y 
evaluaciones a sus proveedores y al personal de su 
empresa.



APP para
Movimiento de 
Mercancía
Trabaje de forma e�caz en cualquiera 
de las áreas de gestión del almacén 
mediante soluciones de movilidad. 

Almacén

Controle de forma e�ciente todos los procesos de gestión en su almacén, 
manejando información en tiempo real y de forma centralizada. Tiene la 
opción de trabajar tanto con un almacén regulador como con almacenes 
independientes por cada supermercado.

Opcionalmente es posible realizar 
una integración total con sistemas 
de gestión de almacén 
multiubicación.

SGA



Almacén Regulador

Picking
Procesos de
Gestión de 

Almacén

Recepción
Táctil

Trasvases

Inventarios Deterioros
y Caducos

Almacenamiento

Envíos a
Tiendas

Almacén
Tiendas/Cash



Tiendas/Cash

Proveedores

Recepción
Táctil

Tienda 1

Inventarios Deterioros
y Caducos

Transacciones
Internas

(Entre secciones)

Almacén
Regulador

Tienda 2 Tienda n

Procesos de
Gestión de 

Almacén



Conexión entre el 
Back-Office y las Tiendas

Conexión automática entre la central (back-o�ce) y todas sus tiendas. 
Actualización de precios y artículos en TPVs, recepción de tickets, pedidos 
de tienda, inventarios, roturas, etc. Trabaje con condiciones especiales por 
artículo y tienda de forma centralizada.

Ventas

Back-Office

Condiciones
por

Tienda/Tiendas

Pedidos de
Tienda

Ventas TPV
I
I

Tienda1
Tienda 2
Tienda n

Artículos

Ofertas

Etiquetas en
Papel

o Electrónicas

Cambios de
Precios Cajas

PDA

Compare las ventas de varios 
periodos consecutivos analizando 
hasta tres niveles de profundidad.



Ventas TPV

Gestione de forma integrada todas las áreas del departamento de ventas 
de su empresa, tanto del back-o�ce como del TPV o punto de venta. 
Optimice tiempos y costes y mejore el servicio al cliente �nal.

Cajeros 
de  Cobro

Automático

APP para
Repartos

Fidelización
de Clientes

Pasarelas de 
Pago

Multibanco

Encargos/
Pedidos

de Cliente

Tickets

Tiendas TPV

Conexión con
Dispositivos Externos:

Balanzas, Visores, 
Pantallas, Etiquetas 
Electrónicas, Cajas 
de Autopago, etc. Facturas

Simplificadas

Cobros

Facturación
de  Tickets

Contabilidad

E-Commerce
Web o APPPDA



APP para
Supermercados
Trabaje con una APP especí�ca para 
realizar pedidos de tienda, inventarios, 
trasvases, control de entradas de 
mercancía, roturas, checking de 
precios, etiquetas, etc.

E-Commerce 
Web o APP
Integración total con su tienda 
on-line vía web o a través de una 
APP para E-Commerce B2C.

Ventas TPV
Conexión automática de la central 
con todas sus tiendas e integración 
con balanzas de pesaje y pasarelas 
de pago.

2+1
3x2
25%



Tesorería

Lleve un control óptimo y automatizado de su tesorería. Favorezca una 
mejor toma de decisiones gestionando en tiempo real los �ujos de efectivo 
que entran y salen de su empresa y los movimientos relacionados con los 
bancos. Tenga una visión global y realice un exhaustivo seguimiento de sus 
recursos �nancieros.

Ventas TPV

Informes
Financieros

Compras

Control de la
Cartera de

Pagos

Remesas
de Pago

Cobros

Contabilidad



Sepa en todo momento lo que debe, 
el resumen de ventas y el arqueo 
detallado en cada uno de sus TPVs. 
Además, dispone de herramientas 
para previsión de tesorería a una 
fecha determinada.

Informes 
Financieros

Remesas
Envío telemático de pagos a sus 
bancos.

Control de Riesgo
Financiero
Conozca su riesgo en banco  y anticípese a 
posibles amenazas.

Realice cierres de turnos ciegos y 
genere arqueos de caja automáticos 
con informes de las posibles 
desviaciones producidas.

Arqueos



Herramientas de
Análisis de Información 

Trabaje con nuestras potentes herramientas de análisis de información y 
de Business Intelligence y consiga una mejora en la toma de decisiones de 
su empresa.

Ventas y Beneficios
Realice un análisis estadístico de 
resultados de venta y bene�cios por 
meses o trimestres, comparando la 
información de varios años consecutivos.

Comparativa 
de Ventas
Compare las ventas de varios 
periodos consecutivos analizando 
hasta tres niveles de profundidad.

Análisis de Ventas
Analice la evolución de sus ventas 
comparando varios períodos 
incluyendo desviaciones.



Cuadro de Mando 
Analice las ventas de todos sus
supermercados, o de los que usted 
desee, y posibles desviaciones tanto 
en importe como en porcentaje 
comparando varios períodos.

Dirección y Gerencia 
APP de análisis y BI para analizar las 
ventas en tiempo real de sus tiendas 
y departamentos desde su móvil.

Integración con Word, Excel y Power BI



Soluciones y Módulos Complementarios



> Contabilidad General, Analítica y Presupuestaria.

> Módulo SII (Suministro de Información Inmediata del IVA).

> Nómina y Seguridad Social.

> Control de Presencia y Gestión de Personal.

> Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> APP para Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> Gestión Documental Centralizada en Cloud.

> Correo Electrónico Centralizado.

> Generación e Integración Electrónica (EDI, factura-e y PDF �rmado).

> Envío Automático de Informes Programados.

> Centro de Informes.

> Gestión de Teletrabajo.

> Ecommerce (Web y APP).

Soluciones y Módulos Complementarios
(Completamente integrados con su ERP)
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