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Un acceso fácil a la información es la base para una buena gestión
• Ideal por su adaptabilidad, tecnología y experiencia en el sector del calzado.
• Integra herramientas de gestión de informes y acceso a datos.
• Compatible con Windows XP/Vista/W7/W8.1/W10 y Server 2003/2008/2008r2/2012/2016.
• Base de Datos Sql Server y Microsoft Access.

Programación de Informes
El entorno de desarrollo incorpora un asistente de programación.
Creación/modificación de informes/listados según sus
necesidades.

Cuadro de mando para
consultar visualmente
datos de la producción,
facturación, ventas.
Top 10 Modelos / Clientes / Agentes.
Resúmenes totales / importe / importe medio /
anulaciones.
Situación de partidas
(procesos).
Ventas Región: país /
provincia / zona.

Análisis gráfico de ventas.
ra
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Seguimientos de producción con colores pafacilitar la identificación de los procesos.
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Mantenimiento de Modelos

Se permite la creación de tres subseries de producción para cada modelo con sus precios y consumos.
Posibilidad de definir procesos de producción con excepciones en los precios.
Dos imágenes por modelo. Multiidioma.
Control de troqueles y patrones.
Registro de Procesos

Registro de procesos de producción mediante lector de código de barras o manual.
Control de seguimientos de producción mediante planning. Posibilidad de acotar procesos.
Control de envíos parciales de partidas (bulto a bulto)
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Mantenimiento de Pedidos

La pantalla de registro de pedidos, avisa al operador de las incidencias del cliente.
Direcciones de envío de mercancía para todo el pedido o para cada partida.
Comisiones de agentes variables por partidas.
Duplicador de pedidos y partidas.
Control de anulaciones.
Información en cada partida del último proceso de producción, fecha de lanzado a producción, número de orden de
producción, número de cálculo de necesidad, número de relación, número de albarán.
Control de envases e instrucciones especiales de producción del cliente.
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Seguimientos de producción

La identificación de los procesos de producción mediante colores permite ver el
estado de los pedidos con un simple golpe de vista.

PLANNER
El nuevo “planner” integrado en la
aplicación facilita a los usuarios el
control de las citas y eventos importantes para cada puesto de trabajo.
Permite crear citas repetitivas, citas
privadas, citas comunes e imprimir
una hoja con el planner.

Planner tareas

MENSAJERÍA
Las funciones de mensajería interna
facilitan la comunicación entre
usuarios de la red sin necesidad de
recurrir al correo electrónico.
La mensajería integrada en la gestión minimiza el tráfico de red, evita
la intrusión de virus y permite desactivar el acceso a Internet de los
usuarios que no lo requieren.
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Gestión del conocimiento

La nueva Gestión del Conocimiento,
permite consultar en un solo punto
los documentos asociados a cada
cliente.
El usuario puede establecer ordenaciones en las columnas incluso imprimir los datos mostrados en la rejilla.
La información de pedidos, facturas,
albaranes y efectos a la vista con un
solo clic de ratón.

Control de riesgos

El aviso de riesgos se muestra en la
carga de pedidos.
El usuario puede decidir si lo muestra de forma automática o voluntaria.

Control de pedidos a proveedores

Los listados de control de pedidos
visualizan de forma clara el estado
de los mismos.
El usuario puede añadir nuevos formatos con nuevas funcionalidades
ajustadas a sus necesidades.

ILISOFT 21, S.L.

Junio 2019

GRAFICO/LISTADO VENTAS

Configurable.
Varios Tipos de Gráfico.
De Pedidos o Facturas.
Datos Clientes o Agentes.
Detallado por Meses.
Exportable.

CONTROL DE USUARIOS

Controle el acceso de los usuarios a las
distintas funciones del programa.
Esto junto con el servicio de conexión
remota le permitirá dar acceso remoto
“controlado” a los usuarios del programa.
Especialmente útil para representantes,
acceso reservado a clientes, etc.

EXPORTACIÓN DE DATOS

Funciones para exportar a PDF, Excel,
HTML, RTF, PNG, etc.
Ahora puede enviar a clientes, agentes,
proveedores informes o facturas a través de correo electrónico en el formato
mas apropiado.
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