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SIMGEST HOY
NUESTRO COMPROMISO
GRUPO S.I.M. - SIMGEST , es el resultado de la unión de esfuerzos
y experiencias de profesionales especializados en el Ramo Informático
a Nivel Nacional, con el afán de contribuir en la aplicación de las
Tecnologías al Servicio de las Empresas en el logro de sus metas,
manteniendo altos niveles de calidad y oportunidad a precios
competitivos.
Conviene mencionar que sus fundadores son empresarios con amplia
experiencia en el sector que aportan más de 15 años experiencia en
gestión y dedicación personal al mundo de las tecnologías de la
información.
GRUPO S.I.M. - SIMGEST, es una empresa privada con un alto grado
de conocimiento en la implantación de sistemas informáticos.
Consideramos que somos una de las alternativas más atractivas y que
en corto tiempo nos podemos convertir en la respuesta a la constante
búsqueda de las empresas por encontrar un proveedor de consultoría
informática, que esté orientado a satisfacer las necesidades de los
clientes con rapidez, eficiencia y calidad, al costo que ellos esperan.
Nuestra sociedad nace basada en el carácter emprendedor y el
entusiasmo de sus socios actuales, realizando una mezcla entre la
experiencia profesional y la significativa a nivel personal que este
esfuerzo requiere.
La empresa se basa en la consultaría y desarrollo sobre las últimas
tendencias de las Tecnologías de Información, siempre tomando como
filosofía la focalización en cada área de servicios.

3

4

EL PLAN DE INFORMATIZACIÓN
SOLUCIONES PARA SU EMPRESA
Consultoría

Base de Datos

Internet Negocios

Mantenimiento

La Consultoría interviene desde el primer contacto
con la empresa cliente, y a través de ella se llega
a todos los puntos clave que influyen de forma
directa e indirecta en la buena marcha del
proyecto; detectando y corrigiendo cualquier
deficiencia y poniendo los recursos necesarios
para formar y motivar a los usuarios.

Según el análisis previo se diseñarán las Reglas
de Negocio y se establecerán las integridades
relacionales utilizando tecnología Cliente/Servidor.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto consiste
en la incorporación de las nuevas tecnologías encaminadas
a facilitar el acceso de las empresas al mundo virtual de
una forma rápida y segura.

Una vez realizadas las distintas fases de la implantación,
se establecerá una formula que facilite la incorporación
permanente de mejoras tecnológicas y funcionales.

Financiación

En definitiva, mediante SIMGEST, se establece un sistema
informático único y específico, basado en datos seguros
y fiables para cada una de las empresas usuarias, un sistema
que se adapta a sus necesidades reales y que se amolda
de forma permanente a las estrategias tomadas para los
centros directivos. Encaminadas a la adaptación de las
empresas a los nuevos mercados.

Análisis
El equipo de profesionales encargado del proyecto
realizará un análisis detallado de las necesidades
detectadas, y planificará las fases del desarrollo
e implantación.
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Aplicaciones
Se efectuará la personalización sobre los
programas y se crearán las aplicaciones cliente
para facilitar el acceso a la información de los
usuarios.

Se establecerá un contrato de Outsourcing mediante el
cuál se financiará el proyecto a través de una serie de
cuotas mensuales que facilitarán la adaptación de los
recursos económicos destinados a la implantación.
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Consultoría

Análisis

La estrategia y planificación de la implantación de un buen
sistema de informatización requiere la aportación de los
conocimientos adquiridos en multitud de instalaciones
satisfactorias y los conocimientos empresariales necesarios
para poder analizar con objetividad y de forma global
los problemas que se presentan en el transcurso de un
proyecto de informatización.

Es una parte fundamental del proyecto y a la que se le
puede atribuir una gran responsabilidad del éxito o fracaso
de la implantación informática.
El equipo de profesionales destinados a efectuar el análisis
del proyecto SIMGEST en su empresa, dispone tanto de la
experiencia como de las herramientas y conocimientos
necesarios para garantizar la interpretación de sus
necesidades informáticas y transcribirlas a los programadores.

GRUPO S.I.M. pretende aportar los conocimientos
adquiridos a lo largo de los años en forma de consultoría
externa, ayudando a tomar los caminos adecuados durante
la realización del proyecto.
La consultoría es una parte fundamental del proyecto. Con
este servicio ponemos a disposición de nuestros clientes
un conjunto de herramientas predefinidas que se amoldarán
a las circunstancias específicas de cada empresa y se
rediseñaran durante el transcurso del proyecto. Dichas
herramientas forman el canal de comunicación entre el
equipo encargado del proyecto y la empresa usuaria del
sistema.

El esfuerzo del análisis está encaminado a la
conceptualización de la realidad empresarial, interrelacionando todos aquellos objetos que pueden ser
interpretados de forma lógica y así poder ser descritos a
nivel físico de manera que permitan su tratamiento digital.

El proyecto incorpora un primer análisis general en el que
se llegará a la definición lógica de todos aquellos elementos
básicos e imprescindibles y al mismo tiempo se definirán
aquellos procesos que se consideren críticos con el fin de
darles el protagonismo necesario en el desarrollo posterior.
La consultoría se desarrolla a lo largo del proyecto y permite
Para facilitar la interpretación del análisis se utilizarán
la planificación de las distintas etapas o
elementos gráficos de varios tipos (Flujo
fases que serán necesarias para su "EL ESFUERZO DEL ANÁLISIS
de Datos, Entidad Relación, Diagramas,
implantación. También ayuda a la ESTÁ ENCAMINADO A LA
etc.) Se intentará en todo momento,
definición de los recursos que se deberán CONCEPTUALIZACIÓN DE LA enfocar aquellos aspectos relevantes
emplear para la consecución de los
desde distintas perspectivas y dejando
REALIDAD EMPRESARIAL..."
objetivos, así como, el grado
al margen procesos obvios considerados
de motivación de los usuarios y su nivel
estándar.
de formación poniendo a su disposición los mecanismos
de implicación necesarios.
Una vez definidos los procesos básicos y contrastada su
funcionalidad, se procederá al desarrollo del análisis de
La consultoría puede ayudar a la elección de las plataformas
otros aspectos de mayor profundidad.
hardware más adecuadas y a la incorporación gradual de
La profundidad y el nivel de análisis se irá adecuando a
nuevos elementos encaminados a la optimización del
las circunstancias y podrá ser alterado según se detecten
sistema de forma progresiva, eficaz y rentable. Procurando
nuevas necesidades.
que la inversión se destine a aquellos elementos
El análisis del proyecto estará encaminado a dar una
realmente importantes y que la disponibilidad del sistema
solución informática en tres capas o niveles; (Gestor de
prime sobre cualquier otro elemento.
base de datos, la aplicación cliente, y los procesos o
programaciones en Internet).
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LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTA BASE DE DATOS SON LAS SIGUIENTES:

Base de datos
Los procedimientos y estructuras para el
almacenamiento y mantenimiento de la
información, correspondiente a un determinado
dominio de un problema, ha evolucionado a
medida que evoluciona la tecnología. Inicialmente
las estructuras de datos eran muy simples
y el tiempo de acceso a esta información era muy
alto. Con el tiempo se ha visto la necesidad de
independizar la estructura de la información
de los procedimientos. Así surge el concepto Base
de Datos (agrupación de tablas interrelacionadas,
que contienen un conjunto de datos).
Las bases de datos y su tecnología han tenido y
están teniendo un impacto considerable y decisivo

en el mundo de la informática. La necesidad de
manejar grandes volúmenes de información de
forma rápida, ágil y segura, ha hecho que los
grandes fabricantes de software encaminen su
esfuerzo en este sentido y actualmente existan
un buen número de opciones que son capaces
de responder a esta demanda.
Por ello SIMGEST utiliza Firebird, un sistema
SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos),
que dispone de un conjunto de herramientas
cuyo objetivo es definir, construir y manipular un
conjunto de información de procedencia diversa
pero con algún tipo de relación entre sus
componentes.

Soporte completo de Procedimientos Almacenados y Triggers
Las Transacciones son totalmente ACID compliant.
Integridad referencial.
Arquitectura Multi Generacional.
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Escritura segura - recuperación rápida sin necesidad de
logs de transacciones.

Muy bajo consumo de recursos.

Muchas formas de acceder a tus bases de datos: nativo/API,
driver dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net provider, driver
JDBC nativo de tipo 4, módulo para Python, PHP, Perl, etc.

Completo lenguaje para Procedimientos Almacenados y
Triggers (PSQL).

Soporte nativo para los principales sistemas operativos ,
incluyendo Windows, Linux, Solaris, MacOS.

Soporte para Functiones externas (UDFs).

Backups incrementales.

Poca o ninguna necesidad de DBAs especializados.

Disponible para arquitecturas de 64bits.

Prácticamente no necesita configuración - ¡sólo instalar y
empezar a usarla!.

Completa implementación de cursores en PSQL
Permite direccionar un número i limitado de archivos.

Una gran comunidad y muchas páginas donde conseguir
buen soporte gratuito.

Plataformas:
Linux
Windows
HP-UX
Mac OSX (Darwin)
Solaris

Opción a usar la versión embebida - de un solo fichero ideal para crear CDROM con catálogos, versiones de
e va l u a c i ó n o m o n o u s u a r i o d e a p l i c a c i o n e s .

.2.3

Docenas de herramientas de terceros, incluyendo
herramientas visuales de administración, replicación, etc.

LAS BASES DE DATOS Y SU TECNOLOGÍA TIENEN UN
IMPACTO INDISPENSABLE Y DECISIVO EN EL MUNDO
DE LA INFORMÁTICA.
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Aplicaciones
Las aplicaciones cliente están desarrolladas con las más modernas
herramientas de programación.
El programa SIMGEST, es un conjunto de módulos capaces de dar
solución informática a todas las áreas de una empresa, diseñados por
nuestro equipo de profesionales, que tras varios años de experiencia
y
contacto directo con los clientes han logrado crear una solución
única
en el mercado. La facilidad de su manejo permite una fácil implantación
convirtiendo a SIMGEST en una herramienta eficaz y altamente
rentable desde el mismo día de su instalación.
Características
El programa estándar solucionan la mayoría de problemas que se
pueden presentar en una empresa actual y contienen las siguientes
opciones solventadas de manera racional y utilizando fórmulas
coherentes y lógicas en cada uno de los procesos.
A ésta programación básica se deberán incorporar aquellas opciones
o adecuaciones personales y específicas de su empresa que podrán
ser confeccionadas e integradas de forma solapada a la programación
estándar.
Características principales de las aplicaciones estándar:
Multi-empresa: La aplicación da solución a la problemática de
varias empresas con un mismo ejecutable.
Multi-moneda: Permite el tratamiento de varias monedas al
mismo tiempo.
Multi-ejercicio: Permite trabajar con varios ejercicios abiertos
al mismo tiempo.
Multi-almacenes: Dispone de un fichero de almacenes y la
posibilidad de traspasos entre ellos.
Multi-delegación: Permite el tratamiento de varias delegaciones.
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Módulos Específicos
MOVIL
SISTEMAS DE VENTAS MÓVIL
Diseñado para obtener ventajas (tecnología
simGEST) ahorrando tiempo. Permite la introducción de pedidos llegando a nuestro sistema
automáticamente, sin tener que introducir de
nuevo los datos, obteniendo fiabilidad, disminuyendo errores en la entra-da de pedidos, obteniendo toda la información necesaria para su venta.

simGEST_INTELLIGENCE
MÓDULO ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN Y
AYUDA PARA LOS USUARIOS.
Es una herramienta denominada “Business
Intelligence”, el cual, nos aporta tecnología para
poder afrontar esta tarea de un modo rápido, ágil
y eficiente, ofreciendo la posibilidad de obtener
toda la información de nuestra empresa de un
modo sencillo y rápido especialmente dirigido a
aquellos directivos que no desean “pelearse” con
farragosos informes, por otro lado, necesarios
para la toma de decisiones. Herramienta para su
uso en tareas tan cotidianas como análisis de
producción, comercial o cuadro de mando.
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Internet Negocios
EXPORT
MÓDULO ESPECIFICO DE GESTIÓN DE
EXPORTACIÓN
Confección de toda la documentación propia de
un departamento o empresa de exportación,
incluyendo tablas de divisas, idiomas, facturas
proformas, comerciales y de aduanas, listas de
contenido y de peso, certificado de origen, etc.

NET
EXPLOTE EL POTENCIAL DE INTERNET
El proyecto simGEST permite la incorporación de
todas aquellas tecnologías necesarias para adaptarse y beneficiarse de los sistemas telemáticos
tanto en comunicación con los clientes mediante
tiendas virtuales, pedidos y seguimientos online,
como en comunicación con proveedores, tiendas
o departamentos descentralizados.

Muchas empresas ven en Internet una oportunidad de venta
directa de sus productos, un nuevo vehículo para ampliar
mercados accediendo a nuevos consumidores y un medio
para mejorar sus servicios de atención al cliente.
Por otro lado, los consumidores empiezan a ver en Internet
un nuevo mercado y son especialmente sensibles a las
reducciones de precio, la rapidez en la entrega y la
prestación de servicios de valor añadido.
A través de Internet las empresas pueden:
Abrir sus negocios a nuevos mercados y acceder así a
nuevos clientes.
Simplificar los procedimientos administrativos con los
proveedores y clientes, ganando en eficacia y minimizando
los costes.

El proyecto SIMGEST permite la incorporación de todas
aquellas tecnologías necesarias para adaptarse y beneficiarse
de la explotación del mundo virtual, tanto en la
comunicación con los clientes mediante tiendas virtuales,
como con la comunicación de proveedores o incluso
entre posibles tiendas propias o departamentos
descentralizados.
Es difícilmente predecible la multitud de nuevas
oportunidades que nos depara el mundo Internet. SIMGEST
tiene como vocación mantenerse en un alto nivel de
conocimientos técnicos que le permitirán disponer
de un socio tecnológico que pueda aportar soluciones
tangibles y funcionales utilizando este medio de
comunicación.

Mejorar la gestión de la información dentro de la empresa
entre los clientes y proveedores.Competir con grandes
corporaciones multinacionales.
Formar parte de una cadena de valor donde se pueda actuar
de forma espontánea, facilitando el intercambio de
información y simplificando las transacciones de productos
y servicios.
Ofrecer un servicio de 24 h.

EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN ES
ESENCIAL PARA SER

COMPETITIVOS
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"UN PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS
NUNCA SE AGOTA EN SÍ MISMO"...

Financiación
Cada vez más, las empresas destinan un porcentaje
de sus ventas a la informática. Dicho porcentaje
suele variar en función de la tipología de negocio
y de la vocación de la dirección hacía la
incorporación de nuevas tecnologías.
Con el fin de facilitar la incorporación de un
sistema informático actual y eficiente SIMGEST
incorpora un Contrato de Outsourcing, con un
coste controlado y negociado según
requerimientos y pretensiones iniciales pero con
la posibilidad de ser incrementado en función de
las necesidades que se detecten con posterioridad.

.2.6
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Mantenimiento
Dicho contrato permite reducir los costes de
propiedad de la aplicación soportados por el
cliente, al tiempo que le proporciona beneficios
fiscales que repercuten en la rentabilidad del
proyecto.
Por otro lado, este formato contractual permite
un gran margen de flexibilidad en la determinación
de la forma de pago del servicio, siendo lo más
habitual el establecimiento de cuotas mensuales
durante el periodo de implantación del proyecto.

Un proceso de implantación de estas características nunca se agota en sí mismo. Para obtener de él el máximo rendimiento,
un sistema de información ha de estar en constante evolución, para dar así respuesta a los cambios tanto en la estructura
u organización de la compañía como en el entorno competitivo en el que desarrolla su actividad.
En las técnicas de programación se utilizan métodos destinados a facilitar el posterior mantenimiento de los procesos
programados, tanto en la GDB, como en las aplicaciones cliente. Esto permite la responsabilización de nuestros técnicos
de los procesos creados aún en el transcurso de los años.
A tal efecto SIMGEST incluye un servicio de mantenimiento cuyo principal objetivo es mantener abierto el canal de
comunicación con el cliente, lo cual nos permitirá conservar la eficiencia del sistema de base de datos adaptándolo a
los escenarios que puedan presentarse en el futuro.

.2.7
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SIMGEST CARACTERÍSTICAS:
El software por excelencia
Multiempresa – Multicanal – Multiusuario – Multimoneda –
Multiidioma:
Permite crear múltiples empresas, permitiendo distintos métodos de
búsqueda. Trabajo en red. Grupos de usuarios con perfiles personalizables. Tratamiento ágil de Agrupaciones de Terceros, Clientes,
Proveedores, Acreedores, Artículos. Permite la elaboración de
documentos en distintas monedas e idioma. Permite llevar la gestión
y contabilidad de sucursales o canales, pudiendo obtener resultados
conjuntos de todos ellos.
Gestión de Usuarios: Se pueden definir tres niveles de seguridad para
cada opción del programa: acceso total, sólo lectura (en desarrollo)
o sin acceso. Defina que usuarios acceden a cada empresa, ejercicio
o canal.
Totalmente personalizable el manejo de la aplicación a través de
teclas rápidas para cada usuario, asi como el colorido y apariencia
de las fichas. Posibilidad de trabajar en Modo ENTER o TABULADOR.
Enlace con Excel, Word, HTML: Podrá volcar el resultado de informes
al programa Excel, Word de Microsoft, etc ...
Módulo de correo Electrónico: Posibilidad de enviar e-mail a terceros,
clientes, proveedores, agentes desde la misma aplicación sin necesidad
de utilizar ningún software adicional.
Diseñador Visual de documentos: potente herramienta que permite
configurar distintos documentos, con sólo pulsar y arrastrar el campo
con el ratón.
Gestión del Conocimiento: Módulo que permite conocer de forma
fácil y rápida información relativas a terceros (clientes, proveedores
y agentes).
Podremos además visualizar información relativa a pedidos, pedidos
pendientes de servir, estadísticas, etc.
Otras Caracteristicas adicionales:
Utiliza el sistema MDI (Interface de Múltiples Documentos). Esta
interface permite trabajar con varias tareas a la vez. Facilitamos la
actualización de nuestros productos por cambios legales o
mejoras en la aplicación de forma inmediata a través de INTERNET.
Sistema de navegación a través de hipervínculos, entre diversos
formularios e información residentes en la aplicación.
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Contabilidad
Plan General Contable: El PGC se dispone en forma de
árbol y permite un completo y sencillo mantenimiento de
cuentas. Acceso desde las cuentas al Mayor y al Diario.
Cuentas Anuales: Elaboración de Balance y Cuenta de
Resultados en modelo oficial. Balance de Situación detallado
(a nivel de cuentas).
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al detalle.
Opciones de Diario: En la gestión de asientos se consigue
un control de todas las opciones financieras: vencimientos,
casación, alta de activos, banca electrónica, etc. Es posible
intro-ducir comentarios en el asiento.
Punteo y Casación: punteo simple y de conciliación
bancaria.
Asientos Predefinidos: Se pueden contabilizar asientos de
forma rápiday sencilla, desde el módulo de predefinidos.
Lo más importante es la fiabilidad de los datos introducidos.
También permite la visualización del Libro Mayor.
Libro Mayor y Diario: Información completa del movimiento
de cada subcuenta, listado por origen de moneda,
acumulados, etc. En cada línea
del libro mayor se puede acceder al asiento del Diario del
que procede. Se puede listar el Libro Diario con distintas
opciones.
IVA y Otros: Libro de facturas recibidas y emitidas con
distintas órdenes de presentación: por documento, por tipos
de IVA, etc. Posibilidad de obtener los Modelos 110, 115,

300-330, 347, 349, 190. Posibilidad de presentación
telemática de los Modelos 347-190. Listado de Facturas
IntraStat tanto para compras como para ventas. Posibilidad
de generar de modo automático el Preasiento de nómina
a partir de las fichas de retenciones
mensuales de cada uno de nuestros empleados.
Cartera: Control de vencimientos de cobros y pagos,
identificando el estado de cada uno (pendiente,
pagado/cobrado o en gestión de cobro.
Procesos automáticos de generación de cheques, pagarés
y asientos.
Antes de emitir los cheques y/o pagarés existe la posibilidad
de agrupar todos los de un mismo proveedor en uno solo
y presentarlos mediante
distintos formatos. Posibilidad de emitir pagarés totalmente
personalizado con la imagen de la empresa (Gestión de
los número de Pagarés
asignados por la Entidad Bancaria, generación automática
del marcaje magnético del pagaré mediante caracteres
CMC-7, todo de acorde
Norma 56 de serie normas y procedimientos bancarios).
Posibilidad de generar remesas de pagares (Tratamiento
agrupado de envíos de varios
pagarés de nuestros clientes a la entidad bancaria).
Confirming o cuaderno 68 para gestión de pagos a
proveedores.
Amplio control de gestión de cobros por parte de los
representantes (Control de cuando se enviaron los cobros,
Control de su situación actual, emisión automática de cartas
a representantes con los cobros enviados para su gestión).
Amplia Gestión de Efectos Impagados (posibilidad de tratar
impagados individualmente o agrupados de acorde a como
la entidad bancaria nos los notifique).
Gestión de Amortizaciones: Realiza los asientos de las
amortizaciones automáticamente uno a uno o agrupados
por activos. Control del Inmo-vilizado: naturaleza, ubicación,
importe de adquisición, fecha de adquisición, fecha
primera y última de amortización y porcentaje. Amortización
por meses o por días.
Enlace con Banca Electrónica: CSB 19, 32, 34, 58 y 68.
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Gestión
Ficheros Maestros
Terceros: Figura que esta presente en toda la aplicación y
que sobresale por encima de Clientes, Proveedores,
Acreedores, Agentes. Almacenaremos toda la información
relativa a dicha Persona o Entidad (dirección, provincia,
NIF, teléfono, datos bancarios, personas de contactos,
notas), independientemente de su clasificación final.
Pudiendo acceder fácilmente desde Terceros a Clientes,
Proveedores, Agentes, Acreedores tanto para su
consulta como para su creación. Asociación de imágenes.
Clientes: Permite almacenar hasta más de un millón de
fichas con sus datos generales (datos comerciales días de
pago, periodo de NO PAGO (vacaciones), tipo de descuento,
riesgos máximos permitidos, datos contables, etc.).
Teniendo posibilidad de crear grupo de clientes. Datos
estadísticos ABC, direcciones de envío, documentos
asociados (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas/abonos
y recibos). Indique el número de copias a imprimir
de cada documento. Estado del Cliente (Conocer de un
modo fácil y rápido desde una sola pantalla la situación
actual de un cliente: Pedidos pendientes, albaranes sin
facturar, facturas sin cobrar, Artículos consumidos, Estado
de los cobros, y la posibilidad de acceder a cada
uno de los apartados con un simple movimiento del ratón).
Conocimiento de los riesgos actuales de los clientes,
conocer que clientes se encuentran actualmente por encima
de su riesgo asignado, Posibilidad de bloquear
clientes de modo que ya no se le pueda vender hasta nueva
orden. Condiciones especiales de ventas.

Proveedores - Acreedores: Hasta un millón de proveedores
con sus datos generales (dto. por defecto, día de pago,
divisa, etc.), datos bancarios ,datos estadísticos ABC,
documentos asociados (pedidos, albaranes y facturas).
Almacenes: se pueden generar tantos almacenes por cada
empresa como sean necesarios.
Agrupaciones: Posibilidad de hacer infinitas agrupaciones
(grupos por diferentes criterios) de terceros, clientes, agentes,
proveedores, agentes y después explotar información a
través de dichos conceptos. Realizar mailing, ver cuanto
se ha vendido a una agrupación, ver las comisiones
de una agrupación de agentes, etc …
Artículos: admite en su código hasta 15 dígitos alfanuméricos, descripción larga y corta, códigos de barras (EAN
13, Code 39, Code 128), familia, stock máx. y mín.,
pendientes de servir y recibir, stock físico, tres tipos
de descuento, stock por almacenes. Actualización
automática de proveedores y precios de compra con cada
entrada en el almacén. Posibilidad de introducir precios
de venta distintos por cada una de las propiedades del
artículo. Ubicaciones de Artículos en el Almacén
(Pudiendo tener más de una). Posibilidad de inactivar
artículos y que no estén disponibles para su venta o compra
de ningún modo.
Posibilidad de indicar que un artículo es solo de compras,
solo de ventas, de compra y ventas. Asociación de imágenes.
Promociones y rebajas: por volumen de venta y cantidad
vendida.

Agentes: Permite trabajar con más de mil agentes distintos,
con sus datos personales, comisiones, IRPF, condiciones
especiales de comisiones etc. Listado de comisiones, gestión
de comisiones agrupadas (Grupos Comerciales), Informe
de liquidación de comisiones según condiciones
del Agente (IRPF, IVA, etc …).
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Almacén (multialmacén)
Tarifas: Creación de Tarifas de modo automático,
posibilidad de trabajar con Tarifas de Puntos o
Monedas.
Pedidos a proveedores: generados automáticamente desde el pedido del cliente o deje que calcule
las faltas de stock de su almacén. Ofrece
el estado del pedido (recibido parcialmente,
recibido en su totalidad, etc.).
Albaranes de proveedores: puede crearse manual
o automáticamente a partir del pedido,
actualizándose los stocks de los artículos recibidos
y realizando un cálculo automático del PVP según
el porcentaje de beneficio que definamos.
Facturas de proveedores: genere su factura
directamente sin necesidad de albarán. Contabilice
sus facturas de compra y los pagos y devoluciones
de las mismas y envíelas por correo electrónico
en PDF.
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Movimientos de almacén: permite mover stocks
de artículos de un almacén a otro.

si dicho pedido lo servimos con dicho artículo, de ser así
ya no pasará a FÁBRICA.

Regularización de almacenes: esta opción
modifica el stock físico.

Estadísticas

Históricos de movimientos y regularizaciones de
almacén.
Almacén de Artículos Terminados: Posibilidad de
tener el control de los artículos acabados que
tenemos en almacén. La introducción de
dichos artículos se puede hacer desde diversas
vías: manualmente, al anular un pedido, al anular
un albaran, al realizar una factura de
devolución, desde el módulo de incidencias.
Esto repercutirá en la introducción de Pedidos de
clientes, cuando un pedido coincida en modelo
y tapizado con uno del almacén de productos
terminados, la aplicación nos avisará de dicha
coincidencia, para que determinemos

Familias de productos: resumen de facturación, resumen de compras, unidades de entrada/salida, márgenes de descuento,
márgenes de beneficio, etc.
Clientes: desglose por clientes, resumen de facturación, márgenes de descuento, y desglose por artículos.
Proveedores: desglose por proveedores, resumen de compras, desglose por artículos.
Agentes: desglose por agentes, resumen de facturación, desglose por artículos.
Provincias, Zonas: resumen de facturación, desglose por artículos.
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Producción

CRM

Facturación

Maestro de Empleados: Información de empleado, tipo de
operador, código de barra identificativo.

Customer RelationShip Management: Gestión de base de
datos de clientes, gestión de pre-venta, gestión de tareas,
alertas, y avisos de sistema, eventos, ... integrado.

Realice sus ventas en la divisa que desee .

sencillo, ágil y eficaz.

Envíe sus documentos electrónicamente a través de Internet,
posibilidad de generar documentos PDF.

El programa nos avisará en caso de que introduzcamos
pedidos del mismo cliente con la misma referencia. Tan
bien podremos consultar durante la grabación del pedido
las distintas referencia que nos ha pasado ese cliente.

Maestro de Talleres: Información de talleres, fases que
realiza, modelos que fabrica, etc.
Plantillas de Fabricación: Definición de distintas plantillas
de fabricación.
Plan Maestro de Producción: Configure su plan maestro
de producción, de acuerdo a sus necesidades. Que se va
a fabricar y en que momento.
Órdenes de producción: Genere la orden de producción
para la fabricación de los distintos artículos, teniendo
posibilidad de utilizar
diferentes plantillas de fabricación. Identificadas con código
de barras para gestionar fácilmente luego la recogida de
ordenes (De modo que
podemos saber de una manera rápida y sencilla la fase de
fabricación en la que se encuentra una determinada línea
de pedido).
Recogidas de Ordenes de producción: Recogida de las
órdenes de fabricación conforme van siendo realizadas a
través de lectores de códigos de barra. Dando posibilidad
a consultar rápidamente y de forma muy sencilla el estado
de los pedidos de los clientes.
Partes de personal: Confeccione sus partes de personal
automáticamente y asócielos a la orden de producción
correspondiente. Sabremos el trabajo realizado por cada
empleado, su rendimiento, eficaz para el control de trabajo
por destajo. Control de tiempos por fases (estimando cargas
de trabajos por fases de fabricación para unos determinados
pedidos). Control de tiempos por fases (estimando cargas
de trabajos por fases de fabricación para unos determinados
pedidos).
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Control de incidencias
Incidencias: Registro y seguimientos de incidencias ocurridas
en los procesos de ventas y compras. Dando opción a
realizar informes de incidencias,estadísticas por distintos
criterios, y lanzar ordenes de recogida y entrega de
mercancía.

Módulo gestión Expedición
Expedición: Preparación de cargas o expediciones, a través
de códigos de barras asociados a Pedido y/o Albaranes,
evitando posibles errores de entregas y devolucion de
mercancía. En combinación con lectores de radiofrecuencia
elimina los problemas de fiabilidad y disponibilidad de
información.

RFID - radiofrecuencia.
RFID: Radio Frequency IDentification es un método de
almacenamiento y recuperación de datos remotos que
utilizan unos elementos denominados etiquetas o tags
RFID.
Estos elementos están controlados por nuestro sistema
infomático para la localización de producto a distancia y
antihurto, trazabilidad de producto y seguimientos en
cadena de producción, inventarios a tiempo real (control
de stock), control de acceso y movimientos entre los
distintos almacenes así como en la gestión de carga.
Esta tecnología de futuro nos permitirá el control de nuestros
procesos de manera automática y sin errores, aumentado
la fiabilidad, costes e interactuación humana.

Presupuestos: compruebe en todo momento su estado,
(aceptado o sin aceptar), transfórmelo en pedido.
Pedidos: genere un albarán o factura a partir de ellos,
controle su estado (servido parcialmente, servido totalmente
o pendiente de servir), numere manual o automáticamente
sus pedidos. Posibilidad de realizar un amplio control de
gestión de muestras enviada por el cliente para la fabricación
de un determinado pedido (Tela cliente, Lacado, Medida
especial de fabricación, ETC…) saber donde se encuentra
la muestra (Registro de la entrada de la muestra, en el
momento de pedido o con anterioridad), Relacionar muestra
con línea de pedido si esta se registro anteriormente,
Aceptación por parte de la persona responsable si dicha
gestión de muestra es posible o no realizarla, Modulo de
muestras rechazadas de modo que el departamento de
ventas pueda notificarle al cliente que no es posible su
realización.
Posibilidad de Duplicar Pedidos. Posibilidad de realizar
estimaciones de cargas de pedidos (Previsiones de carga
de mercancías) por diversas agencias de transportes o
medios propios.
Multitud de informes. (Impresión de Pedidos Valorados o
Sin Valorar, Pedidos facturados, Pedidos pendientes de
asignar muestras, Pedidos pendientes de servir, listado de
pedidos por modelos, Resumen de Pedidos, Posibilidad de
emitir las etiquetas de envíos desde pedidos,
etc.)
Es posible consultar el estado de pedidos por distintos
criterios sabiendo cual es su estado de fabricación.
Posibilidad de consultar en que pedidos se ha pedido un
determinado modelo, o un determinado tapizado, o un
determinado modelo en un determinado tapizado.
Es posible realizar las solicitudes de compras de telas a
partir de los pedidos introducidos en unas fechas
determinadas, o por números de pedidos de un modo

Albaranes: flexibilidad para introducir albaranes y
directamente generarlos a partir de uno o varios pedidos.
Numere los mismos manual o automáticamente. Posibilidad
de generar etiquetas de envío, en función del número de
bultos. Informe de Carga de Mercancía por Transportista,
Multitud de Informes, Etc.
Facturas: generadas directamente o agrupando albaranes.
Realice facturas a clientes sin ficha abierta. Cálculo de las
retenciones para profesionales liberales. Incluye IRPF
agrario. Gastos suplidos. Facturación de servicios con la
posibilidad de escribir todo el texto que desee.
Facturas con IVA incluido.
Posibilidad de generar toda la documentación necesaria
para exportación (Módulo de exportación) (Packing List,
Weight List, Certificado de Origen, Certificado Libre).
Multitud de Informes, Etc.
Posibilidad de consultar todos los documentos de ventas
(proformas, pedidos, albaranes o facturas) de una agrupación
de cliente en concreto. Posibilidad de Localizar los
documentos de ventas por Paises, Provincias,
Localidades.
Posibilidad de traspasar documentos (pedidos, albaranes)
entre canales.
Abonos: permite crearlos directamente o bien de una
factura.
Plantillas: utilícelas para generar facturas periódicas o
repetitivas. Genere albaranes o facturas seleccionando su
serie.
Documentos de impresión e imágenes: todos los
documentos de impresión son configurables y se pueden
asociar imágenes.
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MÓDULO ESPECÍFICO

Escandallo de tela necesaria según: PARTE TAPIZABLE del semielaborado, ANCHO
de tela, CASADA o no.

SECTOR MUEBLE TAPIZADO

Generación automática artículos “telas” según gama de colores.

Artículo: propiedades propias del artículo en función de que se trate de un semielaborado (Butaca, sillón,
sofá, etc …) o de un metraje (tela, piel, etc.). Para el semielaborado: Peso Bruto, Peso Neto, Metros cúbicos,
Pies cúbicos, Unidades por bultos, Tipo de Tapicería en que va tapizado (Piel, Tela, etc..), ancho, alto, fondo,
Metros telas clientes para tapizarlo completo, Metros tela cliente para tapizar la base, metros tela cliente
para tapizar los almohadones. Para metrajes: Peso Bruto, Peso Neto, Metros cúbicos, Pies cúbicos, Unidades
por bultos, Tipo de Tapicería de la que se trata el metraje, Serie a la que pertenece, Ancho del metraje, si es
casada o no, si necesitase rematarse tras el corte, composición del metraje (Código que nos indicará que es
90% poliéster, 10% algodón, etc.), posibilidad de indicar que una tela será descatalogada e informar
a los clientes de dicha futura baja.

Posibilidad de definir la fornitura de los sofás (relación entre metraje, hilo, y
cremallera). De modo que a la hora de emitir las órdenes de fabricación en el
cosido, aparezca dicha información.

Definición de semielaborado en forma de árbol, permitiendo un completo y sencillo seguimiento de nuestras
líneas de productos (línea, modelo, elemento, medida, variante). Posibilidad de duplicar estructuras entre
diferentes modelos.
Generación de Artículos semielaborados en los distintos tipos de tapizados (Tela, Piel, etc. ) de modo
automático a partir del técnico de nuestro catálogo definido en forma de árbol, lo cual facilita la creación
de nuevas variantes de un semielaborado existente.
Definición de tipos de “Variantes” (brazos, tipos de patas, colchones etc...), y asociarlas al artículo de modo
que al introducir el pedido nos solicite sus variantes correspondientes pudiendo asociar a éstas, valores por
defecto.
Posibilidad de definir por parte del usuario fina el despiece del sofá en cuanto a su tapizado (Partes tapizables:
Tapizado Completo, Tapizado de la Base, Tapizado de las Almohada, Vivos, Tapizados de los Cojines, Tapizado
de las Almohadas Respaldos, etc).
Fichero Maestro de Anchos de Telas.
Fichero Maestro de Series de Tapicerías y Confección automática de la Tarifa de ventas los semielaborados
en cada una de ellas.

Posibilidad de definir los tipos de acabados de un determinado modelo (lacado,
tipos de ruedas, etc.).
Control de stock de tela, mediante fichas de telas individuales creadas automáticamente
tras la recepción de la mercancía del proveedor (Albarán). Permitiéndonos saber
en cada momento cuantos metros de telas tenemos, tamaño de los trozos de metraje,
de un modo sencillo, rápido y eficaz.
En todo momento sabremos que pedidos de clientes fueron cortados a partir de
esa pieza de tela, ayudando a controlar posibles problemas de CALIDAD debido
a un mal estado del metraje.
Asignación manual/automática de Ficha de Tela o Piel para el corte a pedidos de
clientes (indicar que tal pedido para ser fabricado se debe de cortar de un trozo
de tela concreto (ficha de tela)), previo a la configuración del Plan Maestro de
Producción (PMP, que indicará que pedidos se van a fabricar).
Dicha Asignación se puede realizar de modo automático si se utiliza el módulo
de solicitud de pedidos a proveedores a partir de pedidos de clientes (Automáticamente
queda identificado el PEDIDO DEL CLIENTE con EL PEDIDO DEL PROVEEDOR,
evitando errores, quedando reservada tras la recepción del metraje dicho metraje
para el corte del
pedido del cliente correspondiente.)
Posibilidad de Reasignar Fichas de Telas o Piel de unos pedidos de clientes a Otros.
Es decir un metraje que tengo reservado para un pedido de cliente, quitar dicha
reserva y asignárselo a otro pedido que nos urja más Posibilidad de Utilizar colas
(restos de piezas de metraje de pequeño tamaño). De modo que podemos indicar
que para cortar un determinado pedido se realice de dichas colas (varias piezas
pequeñas).

Escandallo de tela necesaria según: PARTE TAPIZABLE del semielaborado, ANCHO de tela, CASADA o no.
Fichero maestro de composición de metrajes: Tabla a partir de lacual diremos que de esta compuesta cada
una de los distintos tipos de telas que tengamos, tratamiento para su mantenimiento, garantía y si se puede
agrupar o no para el corte (LISO VERTICAL, LISO NORMAL, DIBUJO).

Muti-idioma para todo tipo de descripciones (Descripción de articulo, de acabado,
de partes tapizables, etc…), permitiéndonos de este modo confeccionar los distinto
tipos de documentos en cualquier idioma.

Fichero maestro de composición de modelos: Tabla a partir de la cual indicaremos la composición de los
materiales en los que están realizado un modelo determinado (Composición de las Almohadas Asiento,
Composición de las Almohadas de Respaldo, Composición de los Brazos, Composición de las estructura).

Posibilidad de realizar infinitas agrupaciones de artículos de acorde a como el
usuario final desee y después poder explotar multitud de información a través de
dichas agrupaciones.

Las dos tablas anteriores nos permitirán imprimir las etiquetas de composición del Sillón, Sofá o Butaca a
adjunta en la etiqueta de control de calidades.
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MÓDULO ESPECÍFICO
SECTOR MUEBLE
Simgest sector del mueble, permite gestionar de
manera eficiente todas las variantes que se
obtienen del manejo de miles de referencias que
se generan en las empresas del sector.
A través de una única referencia por producto,
con independencia de sus acabados y variantes,
es posible gestionar la producción, reduciendo
el personal dedicado, y sastisfaciendo las
exigencias y necesidades del mercado, sin
necesidad de altos costes ni plazos de servicios
elevados.
Maestro de variantes, Definición de las variantes
o características que pueden contemplar los
programas de fabricación: chapas, tiradores,
cristales, plafones, orientación de puertas,…
Posible incremento de la tarifa en puntos de cada
una de las variantes.
Definición de semielaborado en forma de árbol,
permitiendo un completo y sencillo seguimiento
de nuestras líneas de productos (línea, modelo,
elemento, medida, variante). Posibilidad de
duplicar estructuras entre diferentes modelos.
Programas o Modelos, enlace con diseñador,
posible comisión por cada venta para el diseñador
y catálogo en el que se incluye el programa
Asignación de variantes que admite este programa
para ser validadas al realizar pedidos.
Conversión de unidades, Maestro de conversión
de unidades de compra y su equivalencia en
unidades de consumo o producción.
Enlace con maestro de precios de compra por
acabados y proveedor. Enlace con pedidos de
compra, se realiza la conversión de unidades
según la configuración de los maestros anteriores.
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Lista de materiales, única lista de materiales por producto
independientemente de sus acabados y variantes.
Cálculo automático de unidades de escandallo para tableros.
Gestión de productos, Única referencia de
producto independientemente de sus acabados
y variantes. Única referencia de producto para
tarifa de venta y compra. Asignación de productos
a un modelo y la asignación de variantes o
características posibles del modelo para cada
producto, es decir, se dispone de un configurador
de productos por modelos y variantes.
Incremento de tarifa en puntos en función de las
variantes y producto. Enlace con maestro de bultos
por producto y cliente final. Contempla múltiples
características: peso Bruto, peso Neto, metros
cúbicos, unidades por bultos, unidades de
compras, unidades de Almacén, paleta de colores
o acabados según modelo, descripciones de bulto
para su etiquetaje. Muti-idioma para todo tipo
de descripciones: de artículo,
de
acabado,…,permitiéndonos de este modo
confeccionar los distinto tipos de documentos en
cualquier idioma.
Gestión de comisiones y descuentos,
Se definen comisiones y descuentos para agentes
comerciales y jefes de venta según el programa,
grupos de compra, cliente y delegación, categoría
de cliente y periodo de aplicación.
Gestión de grupos de compra, definición de
comisión y descuento.
Gestión de pedidos, enlace de de todos los
maestros descritos en función del cliente y el
modelo escogido (carga automática de datos:
variantes, bultos, agencia de transporte, rappel,
grupo de compra, diseñador y todos sus
descuentos y comisiones). Gestión de pedidos
especiales. Gestión de pedidos bloqueados y
urgentes (confirmado).

Planes maestro de producción, creación de plan maestro
por fecha de pedido, fecha de servicio, cliente y/o selección
de zonas. Cálculo de volumen acumulado para gestión de
producción por rutas (flota de transporte propia)
Informe de necesidades de producción por acabados.
Creación automática de pedidos de compra en función las
necesidades de producción, stock actual, stock mínimo y
máximo y mercancía pendiente de recibir y servir por
proveedor. Etiquetado y control de bultos. Órdenes de
producción estándar. Generación de cuadrantes de
fabricación, con la posibilidad de asociar imágenes, informe
de bolsa de herrajes por pedido.
Posibilidad de realizar infinitas agrupaciones de artículos,
de acorde a como el usuario final desee y después poder
explotar multitud de información a través de dichas
agrupaciones.
Gestión de incidencias de clientes, gestión de notas de
recogida. Captura de datos de albarán que genera la
incidencia. Generación automática de pedido de venta.
Generación automática de regularización de stock.
Gestión del cambio de mercancía.
Gestión de almacenes por acabados y variantes, el almacén
controla además de las existencias por almacén y acabado,
las existencias por cada una de las variantes o características
definidas para cada producto.
Módulo de barnizado, permite conocer la composición
exacta de los colores muestra o cliente. Refleja las
proporciones de los componentes químicos necesarios
para conseguir los distintos colores o acabados estándar.
Definición de composiciones estándar, incorporación
automática de pedidos, Es el maestro que nos permite
definir las composiciones del catálogo, de forma se puedan
introducir automáticamente al crear nuevos pedidos.
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PROYECTOS DESTACADOS
CASOS DE ÉXITO

Tapizados Fama

Mariano Farrugia

Muebles Juraco

Muebles Navarro

Integramos todos los departamentos.

En continua evolución.

Control de almacén, necesario.

Variantes de artículos la solución.

Artículo: Tapizados Fama S.L., empresa líder del
sector tapicero a nivel internacional, con un alto
nivel administrativo y organizativo; tuvo la
necesidad de encontrar una solución informática
que le unificara todas las áreas de su negocio.

Artículo: Mariano Farrugia S.L., empresa dinámica
y en constante evolución, ha llegado a convertirse
en un referente indispensable para las empresas
tapiceras en territorio nacional; su solución
especifica del sector del curtido y acabado de
pieles , garantiza el crecimiento controlado y
organizativo que en la actualidad experimenta.

Muebles Juraco S.L., es una de las mayores empresas del
sector del mueble, con un volumen de negocio y
distribución muy importante; vió la necesidad de tener un
control exhaustivo de sus almacenes y empresas asociadas
a la fabricación y poder controlar las miles de referencias
soportadas dentro y fuera de sus instalaciones.

Muebles Navarro S.A., referente internacional en el sector
del mueble por excelencia; actualiza su sistema informático
y organizativo, debido a las variaciones que el mercado
ha dado en los últimos años, y seguir siendo una empresa
referente y competitva.

Simgest_erp´s fue la solución acertada, por su
funcionalidad y su alto nivel de adaptación, que
permitió, en una rápida puesta en marcha, integrar
todos los departamentos.
En la actualidad disponen de un sistema de gestión
totalmente adptado a sus necesidades, control
productivo automatizado, así como, sistemas
adpatados de “inteligence business” cuadros de
mandos para tomas de decisiones y un área
extranet para las consultas e introdución de
pedidos a tiempo real para sus clientes y agentes
a través de un entorno Web.
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Simgest_erp´s creció de manera cualitativa y
modular, desarrollando e implementado
continuamente las tendencias del sector, uniendo
y controlando las distintas delegaciones fuera de
España, bajo una única base de datos, adaptándo
nuevos módulos que fueron surgiendo ante la
necesidad exigente del mercado actual.

Simgest_erp´s desarrollo su sistema exclusivo para el control
y puesta en marcha de sus almacenes, a través de códigos
de barras, implementado soluciones específicas de cuadros
organizativos con imágenes para el control de producción,
así mismo la integración en un sistema único de gestión,
de todas las empresas proveedoras asociadas a su grupo,
controlando y abasteciendo producto de manera automática
para la planificación de su producción y almacenes.

Hoy, Mariano farrugia dispone de un sistema
robusto y fiable, con un alto grado de actualización
y adaptación, rápido y optimizado, para afrontar
los problemas del día a día.

El presente y futuro de esta empresa es tan prometedor,
que está permitiendo a sus fundadores poder abarcar más
volumen y áreas de negocio controladas.

Simgest_erp´s, previa consultoría e ingenieria en planta,
desarrolló la solución con referencia única, a las miles de
variantes y lacados que surgen en el sector, gestionando
así, de forma fiable su producción, reduciendo el personal
dedicado y adaptándose así a las exigencias del mercado
sin necesidad de altos costes y bajando los plazos de
entrega.
Consiguen en la actualidad modernizarse y a dar un giro
importante en su estructura interna, aperturando nuevos
mercados y líneas de producto, totalmente gestionadas y
controladas bajo un sistema optimizado y planificado.
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