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Gestión

CRM - Business
Intelligence

¿ ?Qué haría más fácil tu trabajo

Sistema

modular

escalable
SGA - Gestión avanzada
de almacenes

Solución de
movilidad

Planificación y
control de personal

Área contable
y financiera

eac

EAC software

Trabajos, servicios,
proyectos y obras

Cadena de
tiendas

TPV

Producción en  serie

eCommerce
y Portal B2B/B2C



Todo claro

En EAC ayudamos a nuestros clientes
a que consigan tener una organización

más controlada, simplificada y ágil

Consultoría o asesoramiento sobre la
organización de los procesos de tu empresa,
porque un ERP, no es sólo un programa,
es una forma de gestionar y optimizar tu empresa

Sin permanencias de ningún tipo, sin costes ocultos,
sin cuotas por contratos de mantenimiento anuales...

Instalación (en la nube) tú decidesen Cloud o en servidor,,
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Gestión

ü Política comercial: Tarifas de venta generales,  por cliente, por tipo de cliente y ofertas
promocinales. Recálculo y actualización de tarifas en base a criterios. Control
automático de riesgo financiero de clientes.

ü Procesos logísticos asociados a pedidos: Gestión de cartera de pedidos. Generación
y preparación de expediciones, albaranes, etiquetas de bultos, packing list, cargo
automático por portes, selección automática de transportistas. Comunicación
automática a transportistas.

ü Procesos de facturación: Facturación inmediata, agrupada, de conceptos periódicos,
rectificativa, tasa de residuos. . Contabilización automática e inserción en laFactura-e
cartera de cobros a gestionar.

ü Incorpora y, opcionalmente, conexiones EDI .Factura-e

ü Procesos de gestión de compras vinculados a pedidos o a órdenes de trabajo (MRP).
Gestión de necesidades de compra, consulta de alternativa y recomendaciones.
Petición de ofertas y pedidos a proveedores.  Comprobación de facturas de
proveedores. Contabilización automática e inserción en la cartera de pagos a realizar.

ü Autorización de compras: Permite definir  diferentes usuarios y capacidades.

ü Control y gestión de stocks avanzado: Criterios de optimización de stock y
reposición, movimientos, inventarios permanentes, control de partidas/lotes,
control de formatos. Gestión y cálculo automático de necesidades de compra
( Material Requirements Planning). Permite gestionar múltiplesMRP:

almacenes.

ü Definición de normas de codificación y tratamiento de problemáticas de
artículos diversos; características, atributos y variantes (tallas, colores, etc.)

ü e- Commerce: Sincronización de datos automática con tiendas web B2C
(Prestashop, Woocommerce) y portal web e-commerceeacB2B .

ü Intercambio de información/documentos entre delegaciones y empresas del
grupo.

ü Cuadros de mando y estadísticas.
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Potencia con
agilidad y

simplicidad
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Portal B2B y Oficina comercial web

Oficina comercial
web automática

Totalmente integrada con nuestro ERP (Módulos: Gestión, Contabilidad, BI,
CRM, Proyectos, Producción, SGA )…

ü Actualización en tiempo real: stock disponible, tarifas, ofertas y
promociones…

ü Multi-idioma.
ü Incluye el alojamiento:
ý Se alojan en nuestros servidores de alta disponibilidad y seguridad,

por lo que no es necesario disponer de otro alojamiento destinado a
ello.

ý Si dispone de página web, basta con incluir en ella el enlace en su
menú para dirigir al cliente a la tienda.

ý Posibilidad de integración bajo el mismo dominio.

ý El alta en estos servicios incluye la adaptación estética base (colores
corporativos, logotipos, ), de nuestras plantillas.…

eCommerce EAC B2B©

ý Permite dar a los clientes profesionales un trato personalizado
aplicándole a cada uno sus precios y condiciones.

ý Facilita la repetición de compras habituales.
ý Portal web con funcionalidades y facilidades orientadas a facilitar la

compra y la interacción con los clientes profesionales (empresas) .
ý Permite al cliente la gestión de sus pedidos, consultar sus facturas,

pagos pendientes, etc.
ý Catálogos web automáticos
ý Gestión de portales centralizada desde el ERP
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Automatiza la sincronización de tu
marketplace o tu tienda online, gestiona todo

desde el mismo sitio, conéctate a otros
marketplaces como Amazon, ebay o

cDiscount.

Deja que tu ERP seleccione automáticamente
los transportistas en función del destino y el
tipo de envío elegido. O deja que el ERP se
conecte con el transportista para tramitar

envíos.

e-Commerce

Conexión con Conexión con

Sincronización
con tiendas web

Selección automática
de transportistas

Conexión con
transportistas

Gestión
integrada

desde el ERP

Conexión con ERP
en tiempo real

Conexión con
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CRM web - Business Intelligence

Sepa qué
pasa con

sus clientes
en todo

momento
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Facilita, mediante web, a todos los miembros del dpto. Comercial
(Dirección, Mandos intermedios, Vendedores) la información
(estadísticas, indicadores y alarmas) que precisan para lograr mejorar la
efectividad comercial.

Mediante las estadísticas, los indicadores y, sobre todo, mediante el
sistema de alarmas, pueden concentrarse en aquellos clientes, aspectos
y/o áreas que demandan su atención.

Este valioso sistema estadístico de las actividades comerciales, con
orientación B.I (Business Intelligence), se alimenta de los datos
contenidos en su ERP .EACGI

Estadísticas - Business Intelligence
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ü Automatización de los procesos de contabilización
ü Balances y otros informes mercantiles
ü Cuentas anuales

ü Cuadros de mando y análisis económicos

Contabilidad General

ü Fichas inmovilizado

ü Generación automática de Amortizaciones,..

Activos Fijos

ü Reclasificación de costes

ü Cuentas de explotación analíticas según criterios
de reclasificación (departamentales,
delegaciones, líneas de negocio,!etc.)

Contabilidad Analítica

Área Contable - Financiera

ü Planificación Financiera
ü Control y gestión de documentos de cobro y pago
ü Generación de remesas SEPA 19, 58
ü Generación de órdenes de pago, transferencias y

confirmings (SEPA 34 y 65)
ü Riesgos financieros en circulación (clientes y bancos)
ü Conciliación de cuentas bancarias automática.

Contabilidad Financiera

Contabilidad general y Planificación financiera
Obligaciones fiscales y comunicación con la AEAT

ü Obligaciones formales (libros registro de IVA) y
determinados impuestos especiales.

ü Declaraciones fiscales 303, 390, 347

ü Comunicaciones con la AEAT ( SII)

Fiscalidad
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ü Presupuestos.
ü Escandallos productivos.
ü Costes de los trabajos.

ü Órdenes de trabajo.
ü Partes de Trabajo.

ü Imputaciones de materiales.
ü Tiempos de mano obra, de máquinas y equipos.
ü Compras e imputaciones automáticas a los trabajos.

ü Análisis de costes.
ü Estado y avance de los trabajos por obra, orden de trabajo, partidas,

análisis de  instalaciones y servicios.

ü Control del propio personal, tiempos, ratios, etc.
ü Importación y exportación de ficheros FIEBDC (.bc3, Presto, ...) y Excel.
ü Certificaciones parciales y a origen.

Trabajos, servicios, proyectos y obras

Módulo de Seguimiento de trabajos
ü Registro de actividad mediante puestos de control en taller (lectura de

código de barras) o mediante dispositivos móviles en la calle.
ü Facturación según presupuesto o según trabajos realizados.

ü Contabilización automática.
ü Información inmediata sobre el estado y evolución de los trabajos, cta.

de explotación de cada trabajo, costes y resultados.

ü /Historial de intervenciones relativas a clientes máquinas, etc.
ü Control y gestión de recursos  (personal, máquinas, utillajes,

herramientas, etc.).
ü Herramienta gráfica de visualización del estado de los trabajos en

tiempo real.

Actividad productiva
basada en obras, trabajos

servicios y proyectos
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Solución de movilidad

EAC
mobile

Solución para aquellas empresas que realizan trabajos con personal desplazado
en obras o servicios y control de presencia, mediante el uso de dispositivos
móviles o smartphones android:

ü Permite registrar las actividades de trabajadores o equipos, tiempos,
materiales y otros conceptos.

ü Permite documentar los trabajos realizados mediante captura de fotos, firmas
y audio notas.

ü Permite enviar al personal desplazado nuevas órdenes de trabajo.

ü Puede trabajar sin cobertura telefónica.
ü Sincronización inmediata con el erp, en el momento que haya cobertura.

ü Permite registrar fichajes de entrada y salida de los trabajadores cumpliendo
las obligaciones legales.

ü Almacena la posición GPS desde la cual se ha registrado el control de
presencia.
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ü Conozca en todo momento qué están haciendo los trabajadores, estado de
los trabajos y el avance de los mismos.

ü Elimine la necesidad de partes de trabajo en papel y los problemas que ello
comporta, así como los retrasos, horas de personal administrativo, etc.

Ventajas

Actividades del personal desplazado y control de presencia



SGA (Software de Gestión de Almacén)

ü Organización en estructura matricial: Un producto puede situarse en
diversas ubicaciones (Multi-ubicación), siendo estas controladas por el
sistema.

ü Organización del trabajo del personal en el almacén, adjudicación, reparto y
control de tareas encomendadas, su gestión y evaluación.

ü Gestión de lotes.
ü Gestión mercancía entrante.de la recepción y verificación de

ü Gestión de tareas de colocación de mercancía, guiando al personal
encargado de realizarlas proponiendo las ubicaciones adecuadas en función
de las características de los productos y su rotación.

ü Preparación de pedidos (Picking): Propone al personal las rutas óptimas de
extracción para reducir recorridos y tiempos, permitiendo a una misma
persona preparar más de un pedido de forma simultanea ( ).Multi-Picking

ü Control de la preparación de las expediciones, conociendo en todo momento
qué está en preparación, y qué está listo, los bultos preparados, expediciones,
etc.

ü Emisión de documentos: albaranes, etiquetas, bultos, packing list, etc.

ü Comunicación automática de las expediciones al sistema informático de los
transportistas y en su caso el aviso de expedición a los clientes por email.

ü Conocimiento y valoración del inventario, y localización de mercancía.
Etiquetado de las ubicaciones.

ü Permite el uso  de dispositivos móviles en la realización de sus tareas
habituales, lo que permite la detección de errores de ubicación, conocer
ubicaciones alternativas, o la realización de recuentos de inventario sobre la
marcha,!etc.

Información en todo
momento de las cargas
de trabajo y su estado

Gestión rápida de
expediciones y emisión

de documentos

Inventarios
fiables

Reducción de tiempos
por parte del personal

Mejora de la
organización
de las tareas Aprovechamiento de

espacios en el almacén

Solución avanzada para la gestión del stock y procesos logísticos internos en los almacenes
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Planificación y control del personal

Planificación del personal
Este módulo permite asignar personal a diferentes servicios o trabajos
repetitivos, en base a las necesidades de cada uno de ellos (cliente/centro), y
del personal disponible del tipo requerido (vigilante, limpiadora, etc.), para
determinados periodos y horarios.
Permite consultar:

ü Estado de asignaciones de personal a un servicio mostrándolo en un
calendario.

ü Estado de asignaciones de un empleado, mostrando en un calendario a que
servicios y horarios está asignado, y por tanto, en que fechas/horarios
dicho empleado está ocupado o disponible.

ü Lista de empleados por tipo, mostrando para cada fecha si está asignado o
libre o parcialmente asignado, al objeto de proporcionar una visión global.

Adicionalmente este módulo proporciona:
ü Advertencias sobre la falta de asignación de empleados a un servicio

(cliente/centro) en base a la comparación de los empleados requeridos y
asignados de cada tipo.

ü Advertencias sobre la falta de asignación de servicios a un empleado,
indicando fechas y horarios en las que no tenga nada asignado.
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ü Simulación de carga para calculo de plazos.

ü Plan de Requerimiento de Materiales y tratamientos  externos (MRPII)
ü Gestión de necesidades de compra asociadas.

Actividad productiva basada en

producción estandarizada en serie.

Producción en serie

Gestión de compras asociadas a procesos productivos

Cuadros de mando

Módulo de control y gestión del proceso productivo
ü Escandallos productivos.

ü Diagrama de procesos y secuencias operacionales.
ü Órdenes de Producción.

ü Control y gestión de procesos externos.
ü Criterios de imputación de costes, costes estándar.
ü Organización de las secciones.

ü Generación de las Órdenes de producción según cartera de pedidos o
stocks de seguridad.

ü Movimientos automáticos de stock.

ü Costes de los productos terminados y semielaborados.

ü Eficiencias del personal, de materiales y tiempos.
ü Análisis de desviaciones.
ü Control e inventarios permanentes de fabricación.

ü Control y gestión del mantenimiento de los recursos propios (máquinas,
utillajes, etc.)

Actividad productiva
basada en Producción
estandarizada en serie

Registro de datos en planta
ü Puestos de control y registro de la actividad para el control de las

actividades productivas.
ü Registro manual y basado en lectura óptica o pantalla táctil.

ü Automatización total de los partes de producción y control de la actividad en
tiempo real.
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TPV (Terminal Punto de Venta)

ü Ventas y emisión de tickets y facturas simplificadas.
ü Control de cobro en efectivo, tarjeta de crédito, vales devolución, vales

promociónales.
ü Gestión y control de crédito a clientes, entregas a cuenta.
ü Emisión de vales de devolución y vales promocionales.
ü Definición y aplicación de ofertas y promociones.
ü Control de Vendedores.

ü Consulta de stocks y disponibilidades en Central u otras tiendas.
ü Cierre de caja (arqueo, recaudación, contabilización automática).

ü Estadísticas de venta y rentabilidades.

Permite generar, de forma automática, un ticket regalo a clientes en base a la
acumulación de determinada cifra de ventas en un periodo.

ü Permite la definición de campañas y periodos en los que se aplicarán.
ü Permite generar un ticket regalo en función de determinadas condiciones

de aplicación.

Módulo de TPV (Terminal Punto de Venta) Módulo de Fidelización de clientes
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Cadenas de tiendas y franquicias

Disponga de toda
la información de la
central y tiendas en

tiempo rea

Sincronización de datos:
artículos, precios, ofertas,
pedidos, envíos de
mercancía, etc.

Estadísticas del punto de venta
e integración con Business

Intelligence de Central

Diseñado para cadenas de tiendas propias, franquicias o combinadas

ü Gestión de ventas: Contado, crédito, cambios y devoluciones, tickets regalo,
vales promocionales, etc.

ü Contabilización automática de ventas, cierres de caja, cobros en efectivo,
tarjeta de crédito, etc.

ü Impresión de tickets normales regalo, devolución, de vales por y tickets
promocionales.

ü Gestión centralizada de vales para permitir su uso en otras tiendas.

ü Registro y (Pedidos de clientes).gestión de encargos

ü Fidelización de clientes (venta asociada a cliente, estadísticas).

ü Control y gestión de stocks: entradas, salidas, inventarios, informes, etc.

ü Sincronización en tiempo real con la central: artículos, precios, ofertas,
pedidos, envíos de mercancía, devoluciones, disponibilidad de stock.

ü Consulta de stock disponible en central y en otras tiendassobre producto
cercanas (según configuración de permisos).

ü Gestión de pedidos a central u otras tiendas recepcióny proceso de
automatizado.

ü Recuentos de inventarios mediante tableten tienda y conexión wifi.

ü Panel de control de gestión económica y comercial de cada tienda; ventas,
estadísticas, rentabilidades, etc.

ü Gestión de .escaparates y promociones
ü Multi idioma y multi moneda.

ü Seguridad: , restricción deGestión de permisos de acceso a los usuarios
acceso según dispositivo. Permite a los empleados acceder sólo desde
equipos de la tienda.

ü Mínimos requerimientos de equipos, puede usarse TPVs, tablets, etc., y con
cualquier sistema operativo, ya que el sistema se ejecuta desde un
navegador.
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Otras prestaciones generales
ü Incorpora archivo electrónico: Permite vincular documentos a asuntos y gestionar los derechos de

acceso en las opciones más importantes del ERP.
ü Envío automático de documentos por email: presupuestos, facturas, pedidos a proveedores, etc.

ü Gestión de la Calidad: Soporte básico del sistema de calidad: Incidencias, no conformidades, medidas
correctivas, indicadores.

ü Sistema de auto corrección de información relacionada en toda una cadena cuando detecta la
modificación de datos que afectan a la misma, asegurando la coherencia y fiabilidad de los datos.

ü Sistema de trazabilidad y consulta encadenada de la información.
ü Gestión de derechos de acceso a la información permitiendo definir permisos para cada opción.

ü Cumpl Protección de Datos (RGPD).e con los requisitos del Reglamento General de

ü Incorpora un generador de informes que le permiten definir o personalizar sus propios informes y
estadísticas.

ü diseñador de documentosIncorpora un que le permite personalizarlos (facturas, albaranes, pedidos,
presupuestos, etc). En diversos formatos e idiomas.

ü Configuración y personalización de las búsquedas (artículos, clientes, proveedores, etc.).
ü Permite la creación de nuevos campos e incorporación automática en las pantallas de diversas

opciones del programa.
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ü Permite , en base a ficheros Excel, conexión a otras bases de datosimportar datos de otros programas
y otros tipos de ficheros.

ü Parametrizable para tratar las distintas problemáticas y criterios de cada empresa.

ü Permite la incorporación de módulos a medida para completar funcionalidades o realizar tratamientos
específicos, formando en cualquier caso, una solución integrada, que asegura la constante evolución de
todo el conjunto.

Rápida puesta en marcha y adaptabilidad
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Algunos tipos de empresas y sectores
en los que utilizan nuestro ERP

Actividades productivas
Industria auxiliar de la Automoción
Industria de la alimentación
Fabricación de maquinaria
Fabricación de moldes
Estructuras metálicas- Calderería- Láser
Talleres de mecanizado
Caldererías naval
Carpinterías metálicas
Carpinterías de madera
Construcción civil y auxiliares
Instaladores de Material de seguridad
Instalación y mantenimiento de fontanería
Instalación y mantenimiento de electricidad
Industrias cerveceras

Actividades comerciales
Distribución de alimentación
Distribución de Productos industriales
Distribución de Recambios de automóvil
Distribución de Prod. de calefacción y fontanería
Mayoristas y Cadenas de tiendas

Actividades de servicios
SAT - Servicios de Asistencia Técnica
Talleres de estructuras metálicas y otros
Asesorías de empresas
Instaladores de fontanería y/o calefacción
Instaladores de aire acondicionado
Instaladores eléctricos
Obras y servicios en general

ISO 9001:2015

Certificación

ISO/IEC 90003:2008

BUREAU VERITAS

ERP EAC Gestión Integral MACROSISTEMAS, S.A.es un producto de , empresa
con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software. Los desarrollos y los

servicios se realizan bajo el control de un Sistema de Gestión de la calidad
ISO9001:2015 90003:2008 específico para actividades de desarrollo dey del

software e I!D!I
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www.eac.es
902 21 00 21

+34 986 484 469
comercial@eac.es
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