Software de Gestión y TPV desde 1982

GESTIÓN CENTRALIZADA DE SU EMPRESA
Un ERP profesional desarrollado por Atecresa, orientado a aquellos negocios
con más de un punto de venta que requieran de una gestión centralizada y
avanzada desde la que controlar toda la empresa. También es una solución
idónea para distribuidores, mayoristas o empresas con necesidades de
gestión de multiples tarifas, lotes, trazabilidad, tallas y colores, y de un
exhaustivo control de clientes, proveedores y comerciales.
Así, el software se adapta a las necesidades de su empresa, sirviendo de
solución integral para controlar todo el proceso de venta y comercialización
de sus productos, la gestión de la fuerza de venta, la gestión de servicios, la
gestión de cobros, la gestión de stocks, packing list, etc...
Además, gracias a la tecnología de réplicas online contará con toda la información que necesite de cada uno de sus terminales en tiempo real.
- Gestión avanzada de proveedores, compras y pedidos.
- Documentos de compra, pedidos, presupuestos, albaranes...
- Gestión avanzada de inventarios, previsión de compras, rotación...
- Inventarios por almacenes, traspasos, stocks mínimos...
- Mantenimiento de rutas comerciales y visitas de la fuerza de ventas.
- Módulo de servicios y avisos de soporte técnico.
- Listados documentales avanzados y formatos personalizados.
- Conexión con la tecnología de réplicas en tiempo real.
Así, AteGest Gestión se convertirá en el socio más importante de su empresa, una herramienta completa que le permitirá controlar todos los procesos
del negocio, mejorar la eﬁciencia del mismo y dotarte de toda la información
que necesite para tomar las mejores decisiones basadas en datos reales de
la marcha de su empresa. No lo dudes más y póngase en contacto con su
comercial de conﬁanza para gestionar rápidamente su negocio.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Muy personalizable y escalable.
Control exhaustivo del stock.
Control de clientes y proveedores.
Gestión de descuentos y tarifas.
Completo estudio estadístico.
Factura electrónica.
Funciones por sector de negocio.

