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¿ Porqué Af Informática Aplicada?
30 años de experiencia en el sector de almacenes de
materiales de construcción, cerámica y baño.
Más de 300 empresas trabajando con nuestros ERP'S.

Más de 25 profesionales en plantilla.

Implantación al cliente "in situ" y formación continuada.

Consultoría y Análisis personalizado al cliente.

Presencia en todo el territorio nacional.

Servicio Soporte On-line, presencial y telefónica.

Servicio técnico de hardware, redes y sistemas.
Desarrollo y personalización de nuestras aplicaciones a las
particularidades de cada cliente.
Evolución y mantenimiento continuado de nuestras
aplicaciones.

"

Af Informática ... Una inversión de futuro...
Aprendemos día a día de nuestros clientes

"

Solución Integral

VENTAS

COMPRAS

ALMACÉN

Integración de todos
los procesos relacionados
con las ventas.

Completo ciclo de compras
Total trazabilidad con ventas

Gestión de stock. Trazabilidad.
Etiquetado/Código de Barras

TESORERIA/CARTERA

ESTADISTICAS

TPV/MOSTRADOR

Gestión Cobros/Pagos
Remesas Bancarias
Entregas a cuenta
Cierre de caja y arqueos

Acceda a su información de forma
detallada en tiempo real.
Cree sus informes y análisis a
medida.

Agilice sus ventas con el modulo
mostrador y controle sus cobros
y pagos.

CONTABILIDAD

CONECTIVIDAD GRUPOS COMPRA

Gestione la información económica
de su empresa de forma ágil y eficaz.
Multiempresa y Multiejercicio

Enlace con los principales Grupos de compra.
Actualización de tarifas vía EXCEL.

Ventas
VENTAS. Optimice los procesos de venta, unificandolos en un único sistema informático.

Reserva automática de stock desde
el pedido de ven ta, gener ación
automática de pedidos de compra.
Trazabilidad completa VENTAS/COMPRAS.

Control del riesgo desde la generación
de pedidos hasta el proceso final de cobro
del efecto e impagado.

Mantenimiento de las obras de cada
cliente, precios especiales por obra,
personas de contacto, formas de pago,...

Documente y analice las incidencias en su
ciclo de ventas.
Gestione la solución a la misma controlando
el proceso, usuarios implicados y estado de la misma.

Gestión y control de códigos de matrícula
de color y emisión de la carta de portes de
ADR por albarán

Utilice diferentes unidades de medida para
sus productos y definalos a través de su
factor de conversión: kilos, unidades, litros,
cajas, ...

Compras
COMPRAS. Gestione todos los procesos de compra y unifiquelos en un único
sistema informático.

Gene ración auto mátic a de pe didos
de compra desde líneas de pedidos
de clientes sin stock.
Recepción de albaranes de compra por
proveedor y adjudicación automática desde
los albaranes de compra.

Relación de albarán de transportista con
los distintos albaranes de compra de ese
porte.
Control en pedidos de compra del mínimo de
portes.

Importación automática de tarifas de
proveedor desde bases de datos externas
(Cooperativas, Grupos de compra).
Importación de
(tarifas con
fecha de entrada en vigor posterior a la
carga en el sistema).

Identifique las condiciones de compra
y los precios especiales de cada proveedor
para el correcto funcionamiento de la
ap l i c a ci ó n a p e di d o s po s t e r i o r e s .

Almacén/Etiquetado
ALMACÉN. Controle todos los procesos de almacén, unificandolos en un único
sistema informático.

Obtenga información acerca del stock por
artículo, por tono y calibre, así como, el
desglose del stock por cada uno de los
almacenes.
Controle su almacén de forma precisa
con números de serie y lotes propios o de
su proveedor.

Actualización y generación de inventario a
fecha seleccionada, con la posibilidad de
utilizar lectores portátiles de códigos de barra.
Realice una valoración de su inventario a
cualquier precio (coste, venta, tarifa).

Generación de diferentes tipos de etiquetas
para su almacén.
Etiquetas personalizables para cada cliente.
Etiquetado de paneles de exposición, lineales,
exposoitores y estanterias para la utilización
de PDA'S wifi.

Gestione y controle los traspasos de su
mercancia entre los distintos almacenes
de su empresa con su correspondiente
valoración.
Control de mínimos y máximos de stock por
almacén.

Tesorería/Cartera
TESORERIA Y CARTERA. Obtenga la información financiera de su empresa actualizada
en tiempo real y totalmente integrada con su contabilidad.

Gestione y controle sus cobros y pagos
y genere de forma automática apuntes
contables a partir de sus facturas de venta
y compra.

Realice remesas de vencimientos de cobros
y pagos a través de la normativa en vigor.
Genere de forma automática el archivo
y envíelo a su banco.

Previsión de cartera de cobros y pagos.
Control de riesgos bancarios.
Gestión de impagados (renegociación,
imputación de gastos).

Posibilidad de introducir a principio de cada
ejercicio las obligaciones de pago que no
provienen de la gestión (nóminas, renting,
impuestos, ...).
Previsión de tesorería.

Gestión y control del riesgo concedido
cliente tanto por la empresa como por la
aseguradora para su correcto envío de
los datos con la aseguradora
correspondiente.
Control y bloqueo del cliente por riesgo
excedido.

TPV/Mostrador
TPV/MOSTRADOR. Realice el proceso de venta de sus articulos de forma ágil y sencilla
mediante nuestro completo modulo de Mostrador.

Generación de la venta decidiendo
al final de la misma el documento que
quiere generar (albarán, factura, pedido,
f act ura simpli ficada, presupuesto)

Control de autorizados.
Gestión de tarjetas de fidelización del cliente.
Generación de vales o tickets regalo.

Integración con el sistema inteligente de
efectivo CASHDRO.
Gestione y controle de forma automática y
segura su efectivo.

Posibilidad de acceder a las ventas de los
articulos por cliente sin necesidad de salir de
MOSTRADOR.

Posibilidad de combinar diferentes formas
de pago (efectivo, tarjeta, vales, ...) en una
misma venta.

Gestione y controle todos los movimientos
de efectivo y tarjeta de su empresa.
Cierre y arque de caja.
Contabilice su caja y genere sus asientos
de forma automática.

Estadísticas
ESTADÍSTICAS. Realice y personalice informes de sus ventas y compras.

Generador de informes de ventas y compras.
Confección de cualquier formato de informe
a partir de las tablas seleccionadas.
(Ventas artículo/cliente, ventas artículo/agente,
compras por artículo, por proveedor, ...)

Vista rápida de estadísticas de ventas y
compras, que nos permite realizar un
seguimiento de lo previsto y lo realizado en la
empresa en el año actual o en los ultimos 5
años.

Contabilidad
CONTABILIDAD. Obtén la información más completa sobre el estado económico de
tu empresa. Introduce asientos de forma automática o manual fácil y rápìdo.

Totalmente enlazada con la gestión de su empresa.
Actualice sus facturas y genere sus asientos de
forma automática.

Gestione y controle sus elementos de inmovilizado
y especifique sus plazos de amortización de forma
automática.

Disponga de una serie de informes (extractos
de cuentas, balance de pymes, perdidas y
ganancias, sumas y saldos, ...) totalmente
exportables a otros formatos (EXCEL, PDF)

Cada empresa creada puede utilizar un plan
de cuentas diferente.

Importación de ficheros del banco para la
realización de conciliación bancaria y remesas.
Exportación de datos (asientos, ...) con asesorias
externas.

Desglose automático centros de coste según
maestro de cuentas.

Modulos opcionales
Conozca los modulos opcionales de los que dispone la aplicación AFIXDECOR ERP

Enlace sus dispositivos Datalogic y controle de forma ágil su
almacén/exposición.
Control de stock y actualización de inventarios en tiempo real.
Verifique la recepción del material a través del código de
barras ya codificado de sus articulos.
Compruebe y cambie precios de articulos en la exposición y
reimprima las etiquetas con los nuevos precios en tiempo real.
Posibilidad de generar el pedido de compra desde el almacén
en tiempo real.

Gestione el control de las ubicaciones donde se almacenan sus
productos.
Optimice los movimientos de los operarios del almacén y/o de la
maquinaría usada en el mismo.
Optimice el uso del espacio destinado al almacenaje de los
productos.
Gestione adecuadamente la preparación de los pedidos de los
clientes y/o de las listas de materiales para las ordenes de fabricación,
así como, la recepción de los pedidos de los proveedores y dar de
alta el producto fabricado.

Modulos opcionales
Conozca los modulos opcionales de los que dispone la aplicación AFIXDECOR ERP

Obtenga una visión general de la situación de su empresa
en un único modulo.
Generación de informes personalizados, pudiendo seleccionar
el tipo de informe y datos a presentar.
Posibilidad de exportar a los formatos: HTML, EXCEL, CSV, PDF.
Planificación de cobros y pagos.
Información detallada de pedidos pendientes de servir,
albaranes pendientes de facturar, cartera pendiente de
cobro, ...

Preparado para el Sistema Inmediato de Información (SII).
Conexión con la página web de la Agencia Tributaria para
el envío de las facturas (libros de IVA) de forma automática.
Control de los procesos relativos al envío identificando las
facturas aceptadas y las erroneas con posibilidad de
rectificarlos y volver a proceder a su envío.

Gestión y mantenimiento de obras. Alta y proceso de cierre
así como, la facturación de las mismas.
Control y seguimiento de obras y partes de trabajo.
Gestión de avisos, adjudicación a operario y facturación de
los mismos.

Modulos opcionales
Conozca los modulos opcionales de los que dispone la aplicación AFIXDECOR ERP

Controle y gestione el alquiler de su maquinaria y herramientas
de forma ágil.
C on trol de máquin as en alquiler por n º serie.
Facturación de alquiler de la máquina (diaria, semanal,
mensual o anual).
Posibilidad de realizar reservas de máquinas que
posteriormente se convertirán en contrato.
Consulta de todas mis reservas en una única pantalla.
Posibilidad de pasar de reserva a contrato de la máquina
contratada para su posterior facturación.

Controle las garantías de sus ventas, así como, las
reparaciones de las mismas.
Dé de alta sus artículos a reparar con nº serie , su periodo
de garantía y el cliente al que pertenece y obtenga un
completo seguimiento de sus reparaciones e incidencias.
Control de reparaciones, Control de contratos, planificación
de reparaciones, ...
Inserción y seguimiento de ordenes de reparación hasta su
conversión a factura o albarán y posterior facturación de los
mismos.

Modulos opcionales
Conozca los modulos opcionales de los que dispone la aplicación AFIXDECOR ERP

Relacione y visualice documentos asociados a un determinado
registro (un cliente, un artículo, un proveedor, una factura de venta,
un albarán de compra, ...) para posteriores envios o visualizaciones
del mismo.
Implantación de tabletas de firma digital para la digitalización de
documentos (albaranes).
Generación de albaranes y facturas de venta con código de barras
para su posterior escaneo y envío asociado con los documentos
correspondientes.
Escaneado de albaranes y facturas de proveedor (función de
"emisión de etiquetas de código de barras" con el nombre del
proveedor y el nº de albarán de registro) para posteriores impresiones
o visualizaciones del propio documento.

Introducción de los contenederos y facturación de los mismos.
Permite ver los ultimos movimientos (entregas y servicios)
permitiendonos saber en todo momenrto donde se encuentra
cada contenedor.

Modulos opcionales
Conozca los modulos opcionales de los que dispone la aplicación AFIXDECOR ERP

Disponga de una página web totalmente personalizada y
enlazada con nuestra aplicación AFIXDECOR ERP y
desarrollada bajo el gestor de contenidos Prestashop.
Gestión en la aplicación AFIXDECOR ERP de artículos y pedidos
de clientes que se realicen a través de nuestra tienda online
Venta directa y pasarela de pago (VISA, PAYPAL,...)

Realice pedidos y presupuestos desde su tablet de forma
autónoma offline y sincronicelos de forma automática con
la aplicación AFIXDECOR ERP.
Sincronización diaria de cambios que se produzcan en
AFIXDECOR ERP de forma automática en la aplicación de
preventa.
Consulta de histórico de ventas de sus clientes.
Consulta de riesgo de clientes.

