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E.R.P. Eac©Gestión Integral, es una avanzada solución software para la Pyme ya que aporta desde un punto
de vista conceptual, la implantación de sistemas de información en la que se enfocan la organización y solución de los
problemas desde un punto de vista Integral. Sustituye diversos programas pasando de ser entes aislados que resolvian
tareas concretas a ser entes que forman parte de un conjunto perfectamente coordinado e interdependiente. Esta es la
evolución del software para la empresa.
E.R.P. Eac©Gestión Integral es el centro de la organización administrativa de la empresa, los procesos son
realizados, coordinados, controlados, y gestionados por el sistema informático que recoge el esquema organizativo y
las reglas de negocio de la empresa, siendo este el sistema nervioso del conjunto de los procesos.
Los beneficios de la implantación de E.R.P. Eac©Gestión Integral, son múltiples:
• Perspectiva global desde el punto de vista de los procesos.
• Flujos de información coordinados, control y coherencia entre procesos.
• Integridad y unicidad de los datos, los cuales son introducidos una sola vez.
• Simplificación de los procesos administrativos
• Mayor seguridad y sencillez de funcionamiento en general.
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1.- ERP Eac© Gestión Integral es una solución muy completa, sus diferentes
módulos aportan soluciones a todas las áreas del negocio, contemplando la solución a la
problemática de las diversas áreas y para empresas de muy diversas actividades.
Esta compuesto por módulos y submodulos que contemplan:
o

Área contable – Control Económico y Financiero

o

Área gestión administrativa.
o Facturación.
o Gestión de Compras.
o Control y Gestión de Stocks.

o

Área productiva:
o Actividades basadas en Trabajos/Obras.
o Producción en serie.
o Gestión de los recursos productivos.
o Planificación de las actividades productivas.
o Control y gestión de costes de las actividades productivas, obras, productos,
servicios y recursos productivos.

o

Área Comercial:
o Presupuestos
o TPV – Terminales punto de venta.
o Marketing y Ventas – control de la actividad comercial.

o

CRM, Archivo Electrónico y Gestión de la Calidad (ISO9001:2008)

o

Presencia a través de Internet – soluciones B2B/B2C:
o Catálogos Web
o Pedidos Web Cliente profesional y/o Tiendas Web
o Oficina virtual.

o

Soluciones de movilidad para personal comercial y/o técnico desplazado, mediante los
módulos de Eac©mobile:
o Mediciones.
o SAT – Servicios de asistencia técnica
o Comercial.
o Auto venta

2.- ERP Eac© Gestión Integral es un programa diseñado para la Pyme, está
dotado de una gran capacidad de parametrización lo que permite una rápida configuración,
personalización y adaptabilidad a las necesidades y criterios de cada empresa, lo que facilita
además una rápida puesta en marcha y mantenimiento posterior.
Esta dotado de un potente Generador de informes y de un diseñador de documentos, fácil e
intuitivo lo que permite la personalización de documentos, resultados y estadísticas, incluso
por personal sin conocimientos técnicos.
Adicionalmente a los módulos estándar pueden incorporarse módulos a medida para
complementar funcionalidades o tratamientos específicos, formando en cualquier caso una
solución integrada, que asegura la constante evolución de todo el conjunto.
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3.- ERP Eac© Gestión Integral, es una solución técnicamente avanzada:
o

Implementa la arquitectura CS (Cliente Servidor) que lo hacen bastante independiente de
la base de datos, lo que asegura la evolución y los cambios tecnológicos.

o

La arquitectura de sus procesos internos esta articulada con avanzadas técnicas de doble
capa de procesos, capa interface usuario y capa background. Esta arquitectura es la que
facilita la auto corrección de información compleja al detectarse la modificación de datos
que afectan a toda una cadena de información, tarea que realiza de forma automática en
segundo plano, para asegurar la coherencia y fiabilidad de datos, valores y resultados, lo
que permite despreocuparse de las repercusiones que el suministro o corrección de datos
pueda dar lugar, y centrase en la obtención de informes resultados fiables a partir de los
datos suministrados.

o

Sistema de trazabilidad de la información -> Facilidad de seguimiento, localización de la
información y enlace automático de opciones que facilitan de forma muy rápida el
seguimiento de información.

o

Conectividad e integración con otros programas Microsoft Windows; Excel, Word,
Outlook.

o

Seguridad en el control de accesos, por Grupos, Usuarios. Permite la definición de las
tareas que puede realizar un grupo, dentro de cada opción a que información pueden
acceder y a cual no, etc. Esto es especialmente importante para adaptase a las
exigencias planteadas por la LOPD.

4.- ERP Eac© Gestión Integral, es una solución asequible económicamente.
o

Dado su bajo coste de adquisición, rápida puesta en marcha y bajo coste de
mantenimiento.

o

Se adquiere en forma de módulos, cada uno adquiere lo que necesita y paga solo por ello,
pudiendo ampliarlo en cualquier momento.

o

Puede disfrutar de las prestaciones del ERP Eac© Gestión Integral mediante adquisición
o mediante el sistema de alquiler de licencias con opción a compra.

ERP Eac© Gestión Integral es un producto de MACROSISTEMAS S.A., empresa con
una experiencia de mas de 20 años dedicada al desarrollo de software. Los desarrollos y los
servicios se realizan bajo el control del sistema de Gestión de la Calidad ISO9001:2008 y del
90003 especifico para actividades de desarrollo de software I+D+I.
Tecnicos de soporte
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