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eGestion®: Gestión Empresarial

eGestion es una completa solución de gestión empresarial que le
permite el control y análisis de los diversos circuitos administrativos de la
empresa, integrados en una aplicación ágil y funcional, que evoluciona de
acuerdo a sus necesidades.

Nuevos paradigmas,
nuevas soluciones
En un contexto cada vez más
dinámico, disponer de la información en cualquier lugar, a cualquier
hora, es fundamental para el
crecimiento del negocio. Suministrar la información necesaria a los
empleados, en un marco seguro y
estable, mediante una tecnología
ubícua, es lo que se consigue con
la solución eGestion.

Fácil implantación
La empresa podrá comprobar que
se trata de una solución de
implementación fácil y rápida. En
función del tamaño de su compañía, la implementación tardará
entre 5 y 10 días. Puede ser
implantada en red local, intranet o
internet (con servidores del cliente
o nuestros).

ERP 100% Web
Servidor de datos sobre Linux o
Windows Server. Terminales
cliente: Cualquier sistema operativo, desde PC o dispositivo móvil a
través de red local o internet.

Modular, flexible,
escalable.
Nuestra aplicación tiene una
estructura modular, basada en un
modelo de desarrollo de tres capas
(lógica de negocio, presentación y
lógica de datos), con una base de
datos relacional robusta, segura y
estable (MySQL) , lenguajes de
programación potentes (PHP 5,
SQL, Javascript) y tecnología
AJAX hacen que el resultado final
se adapte a las necesidades del
cliente. Además, desarrollamos
módulos a medida de acuerdo a
sus requisitos.
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Para los Responsables
de TI, una aplicación
con un coste muy
competitivo.
En CR~DATA® tenemos como
objetivo facilitar la gestión de la
información a la pequeña y
mediana empresa, integrando
tecnologías y aplicando las
idóneas para cada caso, con la
mejor relación calidad / precio
posible.
Ventajas del uso de
eGestion
A continuación detallamos
algunas de las ventajas que un
uso eficaz de nuestra aplicación
reportarán a sus usuarios:
- Mejora de la gestión de la
información
- Aumenta la productividad al
centralizar los datos
- Elimina la duplicación del
trabajo y la información
obsoleta
- Poder acceder a la información
desde fuera de la Oficina
(teletrabajo, viajes, etc.)
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eGestion®: Funcionalidad y prestaciones

Para todo tipo de empresas
La eficacia y versatilidad de este sistema permite una rápida implantación
y personalización, con el consiguiente ahorro de costes.
Continua
evolución

Gestión de Clientes, Productos, Preparación de
Pedidos, Control de Almacén, Facturación, etc.

Tecnología abierta,
desarrollado por
capas.
Modular, de fácil
evolución e implantación.
Escalable: La
aplicación crecerá al
ritmo de su empresa.
Configurable de
acuerdo a las
necesidades del
cliente.
Fácil de usar, con un
interfaz amigable y Compras
enfocado al usuario. Proveedores,
pedidos a proveedores, facturas a
Pedidos
Proceso de realiza- proveedores.
ción de un pedido, a
partir de productos
o servicios introducidos en el sistema o
a partir de albaranes
manuales.
Facturación
Datos fiscales de
clientes, Mantenimiento bancos,
albaranes, facturas,
abonos y tarifas.

Listados
Clientes, presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas,
proveedores,
etiquetas, productos, movimientos de
stocks, facturación
por cliente, stocks,
códigos de barras.

Ventas
Selección por
Clientes, por franjas
temporales, por
comerciales, incidencias en las Ventas.
Clientes
Clientes, Clientes
potenciales, comerciales, incidencias.
Varios
Mantenimiento de
Poblaciones,
Mantenimiento de
Provincias, Configuración de usuarios y Configuración de empresas.

C/ Ferran Casablancas, 11, Urb. Pedrasanta 08181 - Sentmenat (Barcelona)
http://www.cr-data.com

Seguridad
La aplicación
opera sobre una
base de datos
MySQL, con un
alto grado de
seguridad y con
varios niveles de
acceso según
usuarios (encriptación MD5),
adaptado a sus
necesidades de
confidencialidad.

Cuadro de
mando
Gráficos dinámicos,
facturas pendientes
de cobro, pedidos
pendientes de
facturar, pedidos
pendientes de
entregar, albaranes
pendientes de
Almacén
Productos, catego- facturar, control
fechas de caducidad,
rías, entradas y
control de stocks
salidas y stocks.
(stock retenido,
Generador de stock real), control
Consultas y
de ventas diario,
exportaciones mensual, anual
de datos
(previsión / real),
Un generador de
control de ventas
consultas (con un
por comercial,
editor SQL) realiza- ventas por cliente.
do con los campos
que necesita el
usuario. Exportaciones a MS Excel o
vistas en HTML y
PDF.
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