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Nuestro software de Gestión “ERP” contempla e 

integra todos los circuitos y sectores que 

habitualmente encontramos en empresas 

comerciales e industriales. Su arquitectura 

abierta, sus circuitos confiables, sus múltiples 

variables de Parametrización y una filosofía de 

producto orientada al usuario, hacen de nuestro 

Software de Gestión ERP un producto único en 

su tipo. 

Altamente parametrizable: Los módulos 

tienen una opción donde se definen los 

"Parámetros" sobre los cuales operará la 

empresa, determinando los atributos y funciones 

que manejará. Esto permite que el software se 

adapte a todo tipo de empresa y sea una 

herramienta sencilla de utilizar. 

Características Generales 

 Multimoneda/Multiempresa: Opera en 
varios países y registra transacciones en 
cualquier moneda.  

 Multiempresa: Permite administrar varias 
empresas con Base de Datos independientes. 

 Seguridad: Administra niveles de 
seguridad por perfiles de usuarios y grupos 
de usuarios, generando registros de auditoría 
de las operaciones realizadas. 

 Estructura de datos abierta: Permite 
a toda persona autorizada acceder, exportar 
e importar los datos que fuesen necesarios 
para su utilización y análisis con distintos 
tipos de utilitarios 

 Actualización Legal y Funcional 
permanente. 

 Informes y Consultas exportables: 
La información procesada por el sistema es 
exportable a distintos formatos como Excel, 
HTML, etc. de manera automática. Esto 
permite a los usuarios seguir operando con la 
información según sus necesidades 
particulares. 

ALCANCE FUNCIONAL 

Facturación 
 Facturación Electrónica. 

 Facturación Mostrador. (Puntos de vtas) 

 Facturación por Lote de Pedido/Remito. 

 Envío de Factura por mail. 

 Emisión Remito Electrónico COT. 

Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar 

 CRM de Gestión. 

 Administración de Limites de Crédito. 

 Múltiples condiciones de pagos. 

 Múltiples Listas de precios. 

 Aging de cuentas a cobrar. 

 Emisión Libro IVA ventas. 

 Generación de soportes Magnéticos. 

Gestión de Compras y Cuentas a Pagar 
  Administración de cuentas corrientes en 

diferentes monedas. 

  Administración de Requerimientos de Compras. 

 Administración de Ordenes de Compras. 

 Administración de Importaciones. 

 Múltiples condiciones de pagos. 

 Aging de cuentas a pagar. 

 Emisión Libro IVA compras. 

 Generación de soportes Magnéticos. 

   Generación de Ordenes de Pagos con 
Autorización. 

   Envío vía mail de avisos de pagos 

Gestión Financiera 

 Administración Valores a depositar. 

 Administración de bancos y tarjetas de   
créditos. 

 Administración del Fondo Fijo. 

 Control y emisión de cheques propios. 

 Impresión de cheques propios. 

 Proceso de conciliación automática. 

SOLUCIONES ERP ADMINISTRATIVO 

Software ERP Administrativo Contable 
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ALCANCE FUNCIONAL 

Stock 
 Múltiples códigos de productos Administrado por 

el usuario. 

 Múltiples Depósitos. 

 Ubicación tridimensional. 

 Administra productos por Talle.  

 Planificación de materiales - MRP 

 Stock mínimo y máximo por depósito. 

 Permite definir conjuntos de productos (Kit). 

 Toma de Inventarios.  

 Código de barras. 

 Artículos con Nro de Serie y/o Despachos/Partida 

Gestión Contable 
 Código de Plan de cuentas definible por el usuario 

 Contabilización por centro de Costos o Unidad  de 
Negocios. 

 Definición de Asientos Contables Tipo. 

 Reversión automática de asientos 

 Generación de Asientos Cierre de Ejercicio en 
forma Automática 

 Auditoria y control en Línea. 

 Contabilidad On Line (Opcional). 

AMBIENTE TÉCNICO 

La solución está compuesta por un Software ERP de 
Gestión Administrativa, para Red de Pc, Bimonetario, 
Multiempresa, Multiusuario, desarrollado en Lenguaje 
Visual de 32 bits que corre sobre base de datos 
relacionales MS-Access 97/2000 MS-SQL 2000 ® ó 7.0 
Server, Oracle, etc.. 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Vectron System Group s.a. es una empresa dedicada a 
desarrollar y proveer herramientas y aplicaciones de 
Inteligencia del Negocio para ambientes Web, 
económicos y de fácil implementación. 

 

ACTIVO FIJO SUELDOS Y 
JORNALES 

CONTABILIDAD 

PROVEEDORES MOVIMIENTOS DE 
FONDOS 

CLIENTES 

CONTROL DE 
PRODUCCION 

STOCK FACTURACION 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  DDEE  NNEEGGOOCCIIOOSS  EERRPP.. 


