Donde usted ve necesidades nosotros encontramos soluciones

La Solución Completa
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CIDESOFT

CideSoft le ofrece la solución deﬁnitiva a las necesidades que un ERP (Enterprise Resource Planning) no
puede solucionar en la gestión integrada de su empresa, con una aplicación que se adapta totalmente
a sus necesidades, optimizando recursos y presentando toda la información necesaria para la toma
de decisiones empresariales.

Gestión Integrada no es sólo
un software, es una solución
completa a las necesidades
de su empresa con un servicio
de soporte y consultoría
permanente.

Gestión integrada es la solución que compite con los ERP (Enterprise Resource Planning) ya que la
implementación, ﬂexibilidad y adaptación a su empresa la hacen realmente competitiva y rentable.
CideSoft destina grandes recursos a I+D+I que permiten dotar a sus clientes de las herramientas idoneas
para satisfacer sus necesidades y resolver cualquier problema de gestión.
Gestión integrada da solución a la gestión de todos los departamentos internos de su empresa y de
comunicación con los agentes externos de la misma (clientes, representantes, proveedores, bancos etc... )
Gestión integrada trabaja paralelamente a su gestión real de producción. Mediante sistemas la recopilación
de información ( Relojes o PDA’S) para captar el dato allí donde se produce, evitando errores y duplicidad
de procesos.

Donde usted ve necesidades
nosotros encontramos soluciones

Fabricación
· Con la información que le facilita el programa
puede organizar la forma de trabajo de su empresa.
Podrá agrupar en órdenes las distintas necesidades
comerciales y de fabricación, optimizando de esta
forma los recursos.
· Fases -> Oﬁcina Técnica / Compra / Reserva /
Montaje.
· Hojas fabricación / Picking.
Asistente de compras
· A través de un asistente que le proporciona toda la
información referente a futuras entradas, salidas,
stocks mínimos etc.., se le proponen qué artículos
comprar. El usuario sólo tiene que supervisar el
contenido y con un par de clicks puede realizar y
enviar el pedido a su proveedor por e-mail.
· Permite duplicar cualquier petición de oferta de
compra, adjuntar planos y enviarlos a los proveedores
para su valoración.
Planiﬁcador de recursos
· Permite gestionar gráﬁcamente todos los recursos.
· El sistema le avisa de posibles incidencias como:
incongruencias por falta de stock en la fecha que ha
planiﬁcado el paso o o alerta por la falta de pasos
necesarios no introducidos.
· Puede controlar en todo momento el cumplimiento
del planning y en qué fase de ejecución se encuentra
el proyecto.

Mediante un dispositivo PDA podrá
acceder a la información vital de su
empresa desde cualquier punto.

Gestión Integrada es un programa abierto, adaptado al perﬁl
del cliente, a sus demandas y a sus posibles ampliaciones.
Gestión Integrada es un programa tecnológicamente
optimizado, que encapsula la información y los procesos
pesados en diferentes capas de las que se pueden extraer
y tratar al máximo toda la información por multitud de
campos y ﬁltros manuales. Con Gestión Integrada trabajará
en un entorno intuitivo y amigable. Con nuestra solución
evitarán errores y ganará operatividad y eﬁcacia en la
gestión, rapidez y sencillez de los procesos, mejorando así el
ambiente de trabajo, optimizando recursos y aumentando la
competitividad y los beneﬁcios de su empresa.
Solicítenos una demostración sin compromiso!
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Control de costes
· Información relativa a cada paso: tiempo real del
operario, amortización de la maquinaria, etc.
· Información por operario.
· Ajuste de costes teóricos.
· Costes por Operario. Comparativa teórico/Real.
· Evolución de costes.
Almacén
· Picking asistido. Información para completar el carro
en el PDA ordenado por ubicación.
· Inventarios de fechas anteriores.
Enlace con su programa de diseño
CAD / Inventor etc…
Informes Comerciales
· Histórico de visitas.
· Alertas por e-mail o por mensajería interna del
programa de futuras actuaciones a realizar.
Módulo de seguridad
· Permite asignar privilegios para los usuarios de la
aplicación.
· Puede autorizar a dar de alta, modiﬁcar, borrar y
consultar cualquier maestro. Dentro de cada ventana
puede también limitar el acceso y modiﬁcación a nivel
de parrilla, pestaña, listado, sucursal e incluso a nivel
de campo.
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FileSystem integrado
· Guarda la información técnica y comercial. Permite
imprimir los planos al lanzar órdenes de fabricación o
adjuntar documentación comercial junto con las
ofertas por e-mail.
Informes conﬁgurables
· Exportar a Excel, Word, PDF, HTML, fax etc.
· Enviar por e-mail.
· Multi-idioma facturas, pedidos, ofertas etc. Según el
idioma del cliente/proveedor.
Circuito de Garantías y Asistencia técnica.
Actualiza las tarifas de venta según histórico de
entradas.
Control del Chasis.
· Ficha técnico del vehículo.
· Histórico de actuaciones sobre el chasis.

