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Presentación

VINOSOFT.es.una.solución.informática.de.alto.nivel.orientada.a.
proporcionar.una.gestión.óptima.de.la.bodega.

VINOSOFT.comprende.la.mayor.parte.de.las.áreas.de.actividad:.
comercial,.contable,.producción.y.financiera..Con.la.utilización.de.
VINOSOFT.se.reducen.considerablemente.los.tiempos.de.ejecución.de.
la.mayor.parte.de.las.tareas.administrativas.y.de.obligada.realización,.
permitiendo.de.esta.forma.enfocar.los.esfuerzos.del.personal.en.tareas.
más.constructivas.

Este.software.aporta.como.principales.ventajas
- Dar una visión integral de gestión.
- Obtener información y control sobre la rentabilidad de clientes.
- Mejor aprovechamiento en la relación con los proveedores.
- Ayudar a la gestión de los recursos humanos de la empresa y a su 
optimización.

Toda.la.aplicación.está.desarrollada.de.modo.que.desde.cualquier.lugar.
de.la.misma.podamos.acceder.a.cualquier.otro.módulo.sin.necesidad.
cerrar.la.ventana.activa..Igualmente.podremos.acceder.a.cualquier.
mantenimiento.relacionado.con.la.ficha.en.la.que.estamos.trabajando.y.
consultar.sus.valores.

Su.manejo.es.intuitivo,.con.lo.que.la.adaptación.de.cualquier.usuario.al.
nuevo.sistema.se.realiza.de.manera.cómoda.y.rápida,.lo.cual.implica.una.
alta.productividad.desde.el.primer.momento..Cabe.destacar.también.la.
posibilidad.de.recorrer.todo.el.sistema.con.sólo.utilizar.las.teclas,.sin.
necesidad.de.emplear.el.ratón,.lo.que.proporciona.un.método.de.trabajo.
más.rápido.y.eficaz.

Todos.los.módulos.están.relacionados.entre.sí,.evitando.de.este.modo.la.
duplicidad.de.trabajo.para.los.usuarios.

VINOSOFT.es.multiempresa,.lo.que.permite.trabajar.con.tantas.
empresas.como.sea.necesario..Cada.empresa.se.corresponde.con.
una.base.de.datos.distinta,.facilitando.así.su.portabilidad.a.otras.
instalaciones.

La.instalación.y.el.proceso.de.creación.de.estructuras.de.datos.se.
realizan.de.manera.automática,.de.modo.que.el.usuario.encargado.de.
realizar.la.misma.sólo.tiene.que.preocuparse.de.modificar.el.fichero.de.
configuración.de.la.aplicación.

VINOSOFT.puede.trabajar.sobre.las.siguientes.arquitecturas:
• Monopuesto (un solo puesto de trabajo).
• Red (red de trabajo en Windows™).
• Cliente-servidor (contra un host que puede ser Windows™ NT, 2000     

o Xp; UNIX® o Linux).

Sobre.un.gestor.de.base.de.datos.relacional.estándar,.de.modo.que.nos.
aseguramos.la.optimización.del.espacio.en.disco.y.la.consistencia.entre.
los.datos.

La.flexibilidad.que.nos.ofrece.el.sistema.hace.que.sea.posible.adaptarla.a.
casi.cualquier.tipo.de.sector,.ya.sea.sin.modificaciones.o.bien.realizando.
pequeñas.adaptaciones.

La.introducción.de.los.valores.sobre.cualquier.ficha.es.rápida,.ya.que,.
mediante.un.gestor.de.valores.predefinidos,.muchos.de.aquellos.se.
cargan.de.manera.automática.

Cabe.destacar.que.cada.uno.de.los.módulos.que.se.detallan.a.
continuación.se.pueden.montar.de.forma.independiente.al.resto.
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Viñedos

Parcelas
La.aplicación.permite.un.exhaustivo.control.de.las.propiedades.de.las.
parcelas,.de.la.evolución.de.viñedo.(recogida.de.datos.con.PDA,.mapas.y.
partes.de.observaciones),.de.los.trabajos.realizados.en.el.campo.por.los.
viticultores.(partes.de.trabajo).y.de.los.productos.utilizados.

Además,.la.funcionalidad.de.la.gestión.de.fincas.y.parcelas.controla.los.
costes.y.los.trabajos.realizados.en.cada.una.de.las.parcelas.vitícolas.
propiedad.de.la.bodega,.o.de.los.viticultores.a.los.que.dicha.bodega.
se.las.tenga.arrendadas,.de.forma.que.los.datos.introducidos.por.los.
operarios.de.campo.puedan.ser.explotados.a.través.de.Google..y.de.
diversos.informes.analíticos.

Se.controlaran..todos.los.trabajos.que.realizamos.a.las.viñas,.tanto.
en.maquinaria,.como.mano.de.obra.y.productos,..lo.cual.nos.permite.
conocer.el.coste.por.kilo.de.uva.

Enfermedades.y.
tratamientos

Maquinaria,.Herramientas,.
Partes.de.Trabajo

Ficha.Parcelas
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Viñedos

Gestión de maquinaria
Disponga de la información necesaria sobre sus instalaciones/equipos

• Registro de activos
El.sistema.dispone.de.un.módulo.que.permite.registrar.la.información.
de.las.instalaciones.y.equipos.de.los.que.se.desea.gestionar.su.
mantenimiento.
Definición.del.plan.de.mantenimiento.del.activo.-.Para.cada.activo,.
se.puede.definir.el.plan.de.mantenimiento.indicando.los.trabajos.y.la.
periodicidad.con.la.que.realizarlos.

Supervise y planifique los trabajos correctivos y preventivos.

• Definición de órdenes de trabajo
el.sistema.automatiza.el.registro.de.las.órdenes.de.trabajo.a.partir.
de.los.planes.de.mantenimiento.definidos.para.cada.activo..Además,.
permite.registrar.manualmente.los.trabajos.correctivos..

Analice los mantenimientos y sus costes.

•.El.responsable.podrá.analizar.la.carga.de.trabajo.tanto.del.personal.
de.mantenimiento.como.de.los.proveedores.externos..

•.El.sistema.permite.obtener.información.de.los.tipos.de.trabajo.
realizados.a.cada.activo,.los.costes.asociados.a.cada.trabajo,.etc.

.
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Viñedos

Gestión de Herramientas
Disponga de la información necesaria sobre donde están sus 
herramientas

• Registro de activos
El.sistema.dispone.de.un.módulo.que.permite.registrar.la.información.
de.todas.las.herramientas.de.la.empresa,.en.que.trabajos.están,.
que.usuarios.las.esta.utilizando,.y.si.están.bloqueadas.para.realizar.
mantenimientos.preventivos.correspondientes..

       
• Control de Tareas

La.función.es.llevar.el.control.de.los.procesos.realizados.con.los.
rendimientos.obtenidos.por.finca.dentro.de.cada..campaña,.con.su.
rentabilidad.y.analítica.

.
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Vendimia

Este.módulo..permite.conocer.en.tiempo.real.el.volumen.de.entrada.
de.uva.grado,.estado.sanitario,.etc.,.generar.los.albaranes..de.entrega.
de.uva,.el.control.de.cajas.por.viticultor..En.cualquier.caso,.se.trabajara..
precios.individualizados.para.cada.viticultor,.o.zona.
.
Además,.permite.llevar.control.sobre.las.producciones.máximas.
permitidas,.aspecto.clave.para.aquellas.denominaciones.cuyos.Consejos.
Reguladores.exigen.este.tipo.de.control.

.El.módulo.de.vendimia.incluye.la.facturación.a.los.agricultores,.la.
obtención.del.listado.de.declaración.de.cosecha,.anexos.oficiales.(Anexo.
III.a,.III.b).y.atiende.las.solicitudes.de.los.agricultores.para.los.ajustes.en.
el.proceso.de.facturación.(traspasos.de.la.facturación.entre.agricultores).

Ficheros Maestros

.

• Pesadas
En.este.modulo.se..imputarán.los.movimientos..de.uva.que.entren.en.
la.bodega,.identificando.al.viticultor,.la.parcela.y.la.variedad.de.la.uva,.
asociando.un.grado.a.dicho.movimiento.y.emitir.un.justificante.de.la.
pesada.

El.Cálculo.del.importe.a.pagar.a.cada.viticultor.se.realizará.de.acuerdo.
a.los.parámetros.establecidos.en.los.ficheros.maestros.introducidos.
antes.de.dicho.devengo.teniendo.en.cuenta.las.características.
específicas.de.la.zona,.del.tipo.uva.entregada.y.el.grado..

El.documento.de.liquidación.se.genera.teniendo.en.cuenta.las.
condiciones.particulares.de.cada.productor..Para.agilizar.la.gestión.
administrativa.de.la.bodega.existe.la.posibilidad.de.emitir.auto.
facturas..Los.pagos.de.dichas.facturas.pueden.hacerse.mediante.
cheques,.pagares,.así.como.generar.el.fichero.de.la.Norma.34.del.CSB.

Como.complemento.a.esa.facturación.se.emite.el..Certificado.Anual.de.
Retenciones.I.R.P.F..y.el.Modelo.190.
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Vendimia

Vendimia en PDA
Esta.aplicación.está.pensada.para.recoger.los.datos.de.las.pesadas.
de.uva.en.una.vendimia.en.un.dispositivo.móvil.y.guardando.toda.la.
información.directamente.en.el.servidor.

.

Descripcion de los botones de la pantalla 
principal

Accede.a.la.configuracion.interna..Establece.
parámetros.de.conexión.con.el.servidor.

Sincroniza.la.información.del.servidor.
con.la.pda..Recibe.datos.de.proveedores,.
parcelas,.etc...y.envía.datos.de.las.pesadas.a.
través.de.GPRS.(línea.móvil.de.datos)

Accede.a.la.aplicación.de.las.pesadas

Pulsando..........se.inicia.el.proceso.de.
sincronización.de.información.

Aparece.un.mensaje.indicando.que.está.
enviado/recibiendo.información..este.
mensaje.estará.visible.mientras.no.finalice.el.
proceso

Una.vez.que.pulsamos............lo.primero.que.nos.pregunta.
es.si.deseamos.establecer.una.zona.de.trabajo.por.defecto..
Esto.es.útil.si.vamos.a.realizar.pesadas.de.uva.de.la.misma.
zona,.para.no.tener.que.indicar.de.cada.vez.de.qué.zona.es.
la.uva.

Si.decimos.que.si.........nos.aparece.una.pantalla.con.las.
zonas.configuradas.en.la.aplicación.y.seleccionaremos.una..
Esta.será.la.zona.que.nos.aparecerá.siempre,.salvo.que.
salgamos.del.programa,.que.nos.volverá.a.preguntar.

Si.decimos.que.no.........nos.lleva.directamente.a.la.pantalla.
de.las.pesadas,.teniendo.que.indicar.de.cada.vez.la.zona.de.
procedencia.de.la.uva.
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En.el.caso.de.que.el.proveedor.no.estuviese.en.
la.lista.por.no.estar.dado.de.alta,.tendremos.que.
proceder.a.darlo.de.alta..Para.ello.pulsamos.en.
boton.........y.nos.aparece.la.pantalla.donde.nos.
solicita.los.datos.del.nuevo.proveedor.

Muy importante: Antes de crear el proveedor 
debemos ponernos en contacto con las oficinas 
e indicarle que vamos a crear un proveedor. El 
código que nos faciliten será el que tengamos que 
introducir en el campo código del formulario. 

A.continuación.introducimos.los.datos..Los.únicos.
datos.obligatorios.son.el.código.y.el.nombre.
Una.vez.cubiertos.pulsamos.en.OK......y.el.
proveedor.ya.está.creado.

Vendimia

Su.funcionamiento.es.el.siguiente:
Si.tenemos.el.número.de.la.Tarjeta.de.Consejo.
Regulador,.introducimos.el.número.con.el.teclado.
y.pulsamos.enter,.o.bien.hacemos.clic.en.el.cuadro.
y.lo.escribimos.en.la.pantalla..Si.el.número.es.
reconocido.por.el.programa,.automáticamente.nos.
indicará.el.proveedor.y.se.cerrará.la.ventana.

También se puede introducir el proveedor  con 
tarjeta de proximidad y un sistema de captura 
automática de datos.

.Si.queremos.buscar.el.proveedor.por.su.nombre.
debemos.escribir.parte.del.nombre.precedido.de.%.
y.con.el.mismo.símbolo.%.al.final..
Por.ejemplo,.si.queremos.buscar.todos.los.
proveedores.que.contengan.la.cadena.BOD.(de.
bodegas,.por.ejemplo).escribimos.%BOD%.y.en.
la.lista.nos.aparecerán.todos.los.proveedores.que.
cumplan.el.criterio.de.búsqueda.

Si.quisiéramos.buscar.todos.los.proveedores.que.
empiezan.por.la.letra.A,.escribiremos.A%.

Una.vez.que.aparecen.los.proveedores.en.la.lista,.
seleccionamos.el.deseado.y.pulsamos.en........OK.

A continuación seleccionamos el proveedor.

En.el.caso.de.que.no.hubiésemos.seleccionado.una.
zona.de.trabajo.por.defecto,.debemos.seleccionar.
ahora.una.zona.y.la.variedad.de.la.uva.

Para.ello.pulsamos........y.nos.aparece.la.pantalla.de.
selección.de.zona.y.variedad.

En.el.caso.de.ya.tener.una.zona.de.trabajo.por.
defecto,.tendremos.que.pulsar

y.seleccionar.únicamente.la.variedad..
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Vendimia

En.el.caso.de.que.por.algún.motivo.no.se.
tuviese.activa.la.impresora,.bien.por.tener.
desconectado.el.bluetooth,.o.bien.por.estar.
apagada.la.impresora,.nos.muestra.un.
mensaje.indicando.el.error.y.no.graba.los.
datos.de.la.pesada.

Comprobaremos.las.conexiones.con.
la.impresora.y.una.vez.verificado.todo,.
volvemos.a.aceptar.y.si.la.conexión.con.la.
impresora.es.correcta,.imprime.los.tickets.y.
guarda.los.datos.

En.esta.pantalla.de.configuración.podemos.
indicar.qué.datos.queremos.recoger.en.la.
pesada.que.cuales.no.

También.podemos.indicar.los.pesos.de.
las.cajas.y.palets,.para.que.en.el.caso.de.
pedir.número.de.cajas.y.palets,.nos.calcule.
automáticamente.el.neto.a.partir.del.bruto.

Antes.de.grabar.los.datos.de.la.pesada.
podemos.introducir.observaciones.
Para.ello,.se.pulsa.el.botón........y.nos.abre.
la.ventana.para.que.podamos.escribir.las.
anotaciones.que.queramos.

Una.vez.hecho.todo.esto,.procedemos.a.
aceptar.los.datos.de.la.pesada.pulsando.en.
el.ok.......

Se.guardan.los.datos.y.se.imprimen.los.
tickets..Uno.para.el.viticultor.y.otra.copia.
para.nosotros...
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Bodega

Depósitos
Este.módulo.gestiona.la.funcionalidad.de.la.elaboración.del.vino.en.
bodega.que.cubre.el.100%.de.la.casuística.que.se.genera.en.las.bodegas..
El.software.contempla.la.elaboración.de.los.partes.de.bodega.que.van.
a.imputar.costes.directos.de.producción.de.cada.uno.de.los.graneles,.
manteniendo.la.trazabilidad.de.cada.lote.de.producto.y.la.analítica.
enológica.vinculada.a.los.mismos.(grado,.PH,.densidad,.temperatura,.
índice.de.color,.acidez,.etc.).

Igualmente,.posibilita.el.seguimiento.de.la.ficha.técnica.de.producto.
asociada.a.cada.una.de.las.partidas.de.vino;.el.programa.permite.la.
gestión.de.depósitos.

Sirve.para.controlar.todos.los.aspectos.relacionados.con.la.producción.
y.elaboración.a.través.de.sus.diferentes.fases,.con.un.exhaustivo.control.
de.lotes..Gestionando.todas.las.operaciones.y.practicas.ecológicas.que.
pueden.realizarse.en.la.elaboración.de.los.vinos

Producción con Trazabilidad
Podemos.conocer.el.destino.de.todos.los.subproductos.de.
cada.uno.de.nuestros.productos.acabados,.así.como.del.
producto.acabado.determinar.de.qué.parcela.se.ha.obtenido.
la.uva.y.que.proceso.ha.llevado.hasta.llegar.a.la.botella.
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Gestión comercial

Compras
En.el.apartado.de.Proveedores.introducimos.todos.los.datos.relativos.
a.éstos,..mediante.esta.ficha.podemos.controlar.el.riesgo,.las.
características.económicas,.ficha.calidad,.etc.
La.gestión.de.pedidos.de.compra..así.como.los.albaranes,.se.realiza.
mediante.un.mantenimiento.sencillo.

La.gestión.de.pedidos.de.compras,.así.como.los.albaranes,.se.realiza.
mediante.un.mantenimiento.sencillo.en.modo.Cabeceras.-.Líneas..Desde.
el.módulo.de.albaranes.es.posible.enlazar.con.los.pedidos.(importar.
uno.o.varios.pedidos.o.parte.de.ellos.a.un.albarán)..Desde.el.módulo.
de.albaranes.de.venta.se.puede.realizar.la.facturación.del.albarán.
directamente..Con.esta.metodología.de.trabajo.conseguimos.que.todo.
quede.enlazado.mediante.referencias.a.documentos.

En.facturas.de.compras,.en.el.módulo.de.punteo.tenemos.la.posibilidad.
de.comprobar.si.los.precios.a.los.que.nos.están.facturando.los.artículos.
son.los.previstos,.en.caso.afirmativo,.realizará.de.manera.automática.su.
ingreso.en.contabilidad.y.generará.el.consiguiente.pago.

Mantenimiento.de.
proveedores

Estado.de.
proveedores

Mantenimiento.
de.pedidos.de.
compras

Mantenimiento.
de.albaranes.de.
compras
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Gestión comercial

Ventas

La.gestión.de.pedidos.de.ventas..así.como.los.albaranes,.se.realiza.
mediante.un.mantenimiento.sencillo.en.modo.Cabeceras.-.Líneas..Desde.
el.módulo.de.albaranes.es.posible.enlazar.con.los.pedidos.(importar.
uno.o.varios.pedidos.o.parte.de.ellos.a.un.albarán)..Desde.el.módulo.
de.albaranes.de.venta.se.puede.realizar.la.facturación.del.albarán.
directamente..Con.esta.metodología.de.trabajo.conseguimos.que.todo.
quede.enlazado.mediante.referencias.a.documentos.

En.facturas.de.ventas,.en.el.
módulo.de.punteo.tenemos.
la.posibilidad.de.comprobar.
si.los.precios.a.los.que.
hemos.facturando.los.
artículos.son.los.correctos,.
en.caso.afirmativo,.realizará.
de.manera.automática.su.
ingreso.en.contabilidad.y.
generará.el.consiguiente.
cobro.

Por.su.parte,.en.el.registro.de.
facturas.se.registran.facturas.
de.los.distintos.centros.de.
facturación.que.pueda.tener.
cada.empresa,.así.como.toda.
la.información.básica.de.
aquellas.entidades.externas.
a.las.que.facturamos.y.
que.nos.facturan.(clientes,.
proveedores,.etc.).

Estos.módulos.disponen.de.una.gran.variedad.de.informes.y.estadísticas,.
de.modo.que.podemos.realizar.comparativas.de.ventas.y.compras.
dependiendo.de.las.familias,.clientes,.proveedores,.artículos,.fechas,.etc.

La.gestión.de.pedidos.de.ventas..así.como.los.albaranes,.se.realiza.
mediante.un.mantenimiento.sencillo..Desde.el.módulo.de.pedidos.de.

venta.podemos.enlazar.
tanto.con.el.de.gestión.
comercial.(importar.uno.o.
varios.presupuestos.o.parte.
de.éstos.a.un.pedido).como.
con.el.de.compras.(generar.
pedidos.de.compra.desde.
el.mismo.pedido.de.ventas).
o.a.logística.para.la.carga.
automática.de.los.camiones.

Estado.de.clientes

Mantenimiento.de.pedidos.de.ventas

Traspaso.de.pedidos.a.albaranes.de.ventas

Mantenimiento.
de.clientes
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Armario eléctrico de control:
• Armario..eléctrico.en.rack,.Modelo.15U5BP.o.similar.

• Protecciones.componentes.eléctricos.
• Teclado.auxiliar.USB

• Tarjeta.de.E/S.para.gestión.de.señales.luminosas.(semáforos).
• SAI.fuera.de.línea.

• 1.PC.Industrial.Modelo.PROTON.121T14P

Pistolas lectoras de códigos de barra:
• Pistolas.lectoras.de.códigos.de.barras.inalámbricas,.con.lector.

óptico.láser,.de.largo.alcance,.(distancia.aproximada.de.lectura.
2.metros),.kit.completo.(pistola,.base.cargadora.con.interface.
radio,.cable.de.datos).

Equipos de embarque en carretilla:
• 1.PC´S.Industriales.Modelo.PROTON.121T12T.con.las.

siguientes.características:
• Pantalla.táctil.12”
• CPU.677.Mhz
• Disco.duro.20.GB
• 128.MB.RAM
• Tarjeta.Wifi.incorporada
• Convertidor.48-12Vcc.3.A.

para.instalación.en.carretilla

 Zona muelles de carga
Sistemas.de.señalización.luminosa.(semáforos).con.2.elementos.(verde-
rojo)

Instalación red inalámbrica 
Despliegue.arquitectura.WIFI.en.sus.instalaciones.para.la.
cobertura.total.del.almacén.de.producto.terminado.y.muelles.
de.carga.(incluye.estudio.de.cobertura,.instalación.y.punto/s.
de.acceso).

El siguiente diagrama muestra una sinopsis de la solución propuesta.

Disco duro NAS

Disco duro NAS

Producción

Logística

Gerencia

Servidor

Punto de acceso

Jefe de logística

Muelle de carga

Carretilla 2

Carretilla 1
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Almacén.

Esta.opción.permite.gestionar.de.manera.completa.los.almacenes,.
incluyendo.la.gestión.de.las.agrupaciones.de.artículos.y.el.mantenimiento.
de.éstos,.la.gestión.de.stocks,.inventarios,.etc..Además,.incluyen.
una.amplia.variedad.de.listados.y.consultas.sobre.los.aspectos.más.
significativos.de.esta.área..La.aplicación.es.multi-almacén,.de.modo.que.
podemos.definir.todos.los.almacenes.que.necesitemos.en.la.aplicación.

El.mantenimiento.de.los.artículos.contempla.la.consulta.de.los.stocks.
de.los.distintos.almacenes,.los.movimientos.de.existencias,.consulta.de.
atributos.y.sus.componentes,.consulta.de.series.de.venta.y.de.compra..
El.stock.del.artículo.se.lleva.por.almacén,.pero,.además,.disponemos.
de.un.stock.general.del.artículo.(de.todos.los.almacenes)..En.este.
mantenimiento.es.posible.definir.a.su.vez.las.cuentas.contables.de.venta.
y.de.compra.para.realizar.los.correspondientes.asientos.de.manera.
automática.

Al.dar.de.alta.un.artículo.e.
indicar.la.agrupación.a.la.
que.pertenece.podremos.
obtener.informes.
estadísticos.de.los.artículos.
agrupados.de.una.forma.
coherente..

Disponemos.además.de.
una.gestión.automática.de.
tarifas.de.artículos,.es.decir,.
podemos.definir.tantas.
tarifas.como.queramos.

(Precio.de.Venta.al.Público,.Precio.de.Venta.a.Mayorista,.etc.),.de.manera.
que.cada.vez.que.damos.de.alta.una.tarifa.tenemos.opción.de.modificar.
las.tarifas.definidas.para.cada.artículo..Estas.tarifas.las.podemos.definir.
lineales.o.porcentuales.en.base.a.una.tarifa.ya.definida.o.a.la.tarifa.base.

También.es.posible.agrupar.artículos.que.tengan.unas.características.
comunes..Estas.agrupaciones,.además,.tendrán.una.estructura.jerárquica.
en.la.que.se.podrá.decir.que.una.agrupación.pertenece.a.otra..Asimismo,.
integra.una.gestión.de.imágenes.del.artículo.

Para.cada.almacén.podemos.definir.su.tipo.(normal,.depósito,.etc.),.si.su.
stock.estará.disponible.o.no.y.si.es.el.almacén.por.defecto.que.vamos.a.
utilizar.
Mediante.la.gestión.de.stocks.podemos.realizar.los.siguientes.procesos:

• Consultar el stock por almacén o por artículo.
• Consultar movimientos de existencias.
• Guardar el inventario en cualquier momento y poder consultarlo de 

cualquier fecha.
• Introducir el inventario inicial.
• Introducir el inventario a una fecha. Se podrá introducir tanto por 

almacén como por artículo.
• Introducir regularizaciones al inventario. Éstas podrán ser de varios 

tipos: Cambios internos, intercambios entre almacenes, etc.

Todo.esto.va.complementado.con.una.serie.de.informes.de.modo.que.
se.pueda.llevar.una.gestión.de.almacén.de.manera.eficiente.y.cómoda.
(agrupaciones,.movimientos,.existencias.valorado,.inventarios,.etc.)..
Asimismo,.es.posible.la.impresión.de.etiquetas.de.artículos,.pudiendo.
incluir.la.imagen.del.mismo.

De.forma.sencilla.es.posible.realizar.el.montaje.de.artículos.compuestos.
o.su.despiece,.que.también.se.podrá.llevar.a.cabo.de.forma.automática.
en.el.momento.de.realizar.la.venta.si.así.lo.hemos.indicado.en.el.artículo.

Mantenimiento.de.artículos
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Tesorería
La.tesorería.incorpora.la.gestión.de.cartera.de.cobros.y.pagos..

Se.podrán.generar.las.remesas.(tanto.de.cobro.como.de.pago.siguiendo.
la.normativa.del.Consejo.Superior.Bancario),.así.como.los.pagarés.
y.recibos..Todo.esto.está.ligado.tanto.con.los.módulos.de.ventas.y.
compras.como.con.el.de.contabilidad.

Para.complementar.este.módulo.existe.una.serie.de.informes.que.nos.
indican.en.cada.momento.en.qué.situación.se.encuentra.nuestra.cartera.

Contabilidad
•.Multiejercicio..Cada.empresa.podrá.llevar.en.línea.los.ejercicios.
contables.que.desee..
•.Ejercicios contables definibles..Se.pueden.definir.los.ejercicios.contables.
diferentes.del.año.natural.
•.Niveles variables de cuentas..Se.pueden.definir.hasta.5.niveles.de.
cuentas..
•.Entrada modificación y borrado de apuntes en tiempo real..Toda.la.
entrada.de.apuntes.se.realiza.a.través.de.una.misma.pantalla,.lo.cual.
agiliza.el.proceso.de.introducción.de.apuntes..

•.Punteo de apuntes.

•.Asientos modelo..Potente.utilidad.que.permite.definir.unas.plantillas.
para.agilizar.la.introducción.de.asientos..Estas.plantillas.de.asientos.se.
denominan.“asientos.predefinidos”..

•.Listados..Extractos.de.cuentas,.diario,.diario.mensual.resumido,.balance.
de.sumas.y.saldos,.memoria.abreviada,.certificaciones,.etc...

•.I.V.A..Generación.automática.del.registro.de.IVA.desde.la.entrada.de.
asientos..

•.Cierre automático anual..Permite.realizar.el.cierre.anual.de.forma.
automática,.con.generación.de.asiento.de.pérdidas.y.ganancias,.cierre.y.
apertura..Permite.la.anulación.del.cierre..

•.Gestión de Amortizaciones..Podemos.definir.tantas.fichas.de.
amortización.como.queramos,.de.modo.que.se.puedan.contabilizar.
directamente.desde.ellas..Asimismo.tenemos.la.opción.de.generar.los.
asientos.de.manera.automática.para.un.grupo.de.fichas.de.amortización.

Remesas
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Gestión comercial
A.través.de.esta.opción.es.posible.gestionar.todos.los.aspectos.
relativos.a.la.gestión.comercial.de.la.empresa..Para.ello,.incluye.una.
gestión.de.mailing.a.clientes,.tanto.para.realizar.una.primera.toma.de.
contacto.como.para.llevar.un.seguimiento.detallado.de.aquellos.clientes.
potenciales.

Además,.dispone.de.una.gestión.de.agentes.comerciales,.los.cuales.
pueden.ser.agrupados.por.alguna.característica.y.asociarles.una.comisión.
determinada.a.una.familia.de.artículos.o.bien.indicar.a.una.serie.de.
artículos.sobre.los.que.podrán.llevar.un.tanto.por.ciento.de.comisión.

Los.agentes.comerciales.
podrán.crear.los.presupuestos.
directamente.desde.la.
aplicación.dichos.presupuestos.
podrán.ser.organizados.por.
capítulos,.exportados.a.Excel.
o.importados.a.un.pedido.de.
venta.de.modo.automático.

Tpv (Tienda)
Este.modulo.de.la.aplicación.está.diseñado..para.aquellas.empresas.que.
posean.una.tienda,.se.puede.instalar.tanto.en.pantalla.táctil.como.en.
TFT.normal,.con.cajón.portamonedas.e.impresora.de.tickets..También.
controla.el.stock.y.los.lotes,.permitiendo.al.finalizar.el.día.el.cierre.de.

caja,.la.salida.de.los.productos.
puede.ser.manual.o.por.código.de.
barras.

Permitiendo.tanto.ticket.de.
contado.como.facturas.
El..pago.se.puede.realizar.
mediante.tarjetas.o.en.efectivo..
Estadísticas.de.ventas.por.clientes.
o.productos,.arqueo.diario.de.caja.
y.resumen.de.ventas

Estadística
Un.retrato.fidedigno.de.su.actividad..Disponga.de.las.consultas,.listas,.
tablas.y.estadísticas,.más.frecuentes.y.representativas.de.sus.Compras,.
Ventas,.Vendedores,.Clientes....Conozca.los.comportamientos.y.hábitos.
de.compra.de.su.clientela.y.ajuste.su.catálogo.producto.a.la.demanda..
Compare.el.histórico.de.precios.por.artículo.o.proveedor.y.optimice.sus.
compras..

Manipule.todos.los.datos.para.
analizar.y.prever.sus.resultados.y.
adapte.los.objetivos.y.las.tarifas.
de.venta.a.su.política.comercial..
Combine.las.ventas.por.cliente.
y.vendedor.o.las.compras.por.
articulo.y.proveedor...Calcule.
porcentajes,.márgenes....y.
represente.esta.información.con.
gráficos,.estadísticas,....

Presente.las.remesas.en.soporte.magnético.conforme.a.las.normas.del.
Consejo.Superior.Bancario..Importe.y.Exporte.los.datos.libremente..
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Enología

Análisis
Preparación.personalizada.de.boletines.de.análisis.y.cata.de.cualquier.
producto,.con.un.seguimiento.por.depósito.durante.todo.el.proceso.de.
añada.y.con.un.completo.detalle.del.tratamiento.aplicado.
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Calidad y medio ambiente

Control de calidad y no conformidades
Diseñado.para.el.seguimiento.y.registro.de.las.acciones.propias.de.las.
distintas.etapas.del.proceso.de.las.acciones.correctivas.y.preventivas.
Las.no-conformidades.generan.una.o.mas.acciones.correctivas..En.ella.
se.especifica,.que.se.debe.hacer.para.resolver.la.no-conformidad.y.los.
mecanismos.para.que.esta.no-conformidad.no.suceda.de.nuevo.

Estas.acciones.correctivas.son.asignadas.a.una.o.varias.personas.que.
ejecutarán.la.acción,.luego.de.ejecutarlas.un.usuario.supervisor.verificara.
si.fue.satisfactoria.o.no;.si.esta.no.fue.satisfactoria.se.puede.generar.otra.
acción.o.simplemente.rechazar.la.culminación.de.la.acción.y.enviarle.la.
notificación.al.usuario.ejecutor.el.o.los.problemas.encontrados.al.evaluar.
la.acción..
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Recursos humanos

Control Presencia

Gestión de 
Formación

•.Centros.de.Formación
•.Mantenimiento.Cursos
•.Formación

Control 
vigilancia a la 
salud

•Controles.Médicos

.

Control de
EPI´s

•.Tipos.de.EPI’s
•.Mantenimiento.EPI’s
•.EPI’s.predeterminados.

por.Operario
•.Ficha.Inicial.de.EPI’s
•.Ficha.de.EPI’s.por.

Operario
•.Listado.Histórico.EPI’s.

por.Operario

      

•.Definición.de.estructuras.
organizativas.

•.Control.de.presencia.(gestión.de.
turnos.de.trabajo.y.de.horarios,.
períodos.vacacionales,.bajas.
por.enfermedad,.permisos,.etc.).
relacionado.generalmente.con.el.

módulo.de.producción.
•.Empresas.
•.Centros.de.Trabajo
•.Departamentos
•.Secciones
•.Calendarios
•.Calendarios.Festivos
•.Jornadas
•.Cargos.Representante
•.Categorías.profesionales
•.Tipos.Absentismos
•.Motivos.de.ausencia
•.Operarios.Presencia
•.Movimientos.de.Presencia
•.Consulta.de.Operarios
•.Impresión.de.Etiquetas



Vi
no

So
ft

21

Otros complementos a la aplicación

CRM
Permite.gestionar.las.relaciones.de.una.organización.con.sus.clientes.y.
usuarios,.constituyendo.una.poderosa.herramienta.de.marketing.y.de.
acceso.al.mercado.

Por.su.flexibilidad,.puede.ser.utilizado.también.como.“call.center”,.gestor.
de.proyectos,.de.obras,.etc.;.en.definitiva,.cualquier.actividad.que.precise.
llevar.un.seguimiento,.tenga.relación.con.clientes.o.no.
.
open!CRM.es.una.solución.de.gestión.de.las.relaciones.de.una.
organización.con.sus.clientes.y.usuarios,.que.constituye.una.poderosa.
herramienta.de.marketing.y.de.acceso.al.mercado..Debido.a.su.
flexibilidad,.podemos.utilizarlo.también.como.“call.center”,.gestor.de.
proyectos,.de.obras,.etc.;.en.definitiva,.cualquier.actividad.que.precise.
llevar.un.seguimiento,.tengan.relación.con.clientes.o.no.

Correo electrónico
Es.una.herramienta.completa.para.la.gestión.masiva.de.información.
dirigida.a.clientes..Incluye.también.un.tratamiento.automatizado.
de.las.respuestas.de.éstos,.así.como.manejo.de.acciones.de.correo.
convencional.y.electrónico,.con.creación.de.campañas.y.envíos.
automatizados.

.Incluye.todo.lo.necesario.para.la.comunicación.con.el.correo.electrónico,.
como.puede.ser.la.gestión.del.envío.de.correo,.recepción.de.correos,.
chequeos.masivos.de.cuentas,.etc.

La.gestión.de.campañas.de.permite.la.ejecución.de.acciones.antes,.
durante.y.después.del.envío,.así.como.el.reenvío.de.correos.devueltos.
por.el.servidor,.la.eliminación.de.correos.duplicados,.fusión.de.dos.o.más.
campañas,.chequeo.de.las.cuentas.antes.del.envío,.etc.
Gracias.a.esto.podemos.reducir.los.costes.de.publicidad.de.nuestra.
empresa.el.correo.electrónico.es.un.sistema.económico,.y.llegar.a.un.
mayor.número.de.potenciales.clientes.podemos.realizar.una.campaña.
publicitaria.a.nivel.mundial.
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Otros complementos a la aplicación

Impresoras códigos de barras 
La.EZ-1200.se.presenta.con.una.magnifica.robustez.tanto.interior.como.
exterior,.diseñada.para.lugares.que.no.sean.muy.propios..Siendo.ésta.una.
impresora.de.alto.rendimiento.de.impresión..
Resolución de 203 pdi. 
Interface sencillo y fácil operación. 
Alta velocidad de impresión, hasta 6 LPS 
Longitud de Ribon 300 Mtv. 
Control de la temperatura del cabezal. 
Potente soporte de hardware y firmware support. 
Accesorios opcionales multifuncionales. 
Ventana de información en Windows sobre el estado de las etiquetas.

Lectores de códigos de barras
PA 2500N con laser y WiFi 80211b/g 
Terminal.programable.versión.Windows.CE.5.0.
Procesador.Intel.PXA255.a.400.Mhz..128.Mb.RAM..
Lector.laser..WiFi.80211b/g.

Contenido.unitario:.
Terminal,.Adaptador.de.corriente/cargador.de.batería,.
Batería.de.2,200.mAh,.Cable.USB,.Soporte.para.tarjetas.CF,.
Auriculares.con.micrófono,CD.

Mensajes a móviles
Podemos.enviar.mensajes.a.móviles.de.los.pedidos.realizados.por.los.
clientes.para.que.tanto.su.agente.comercial.como.el.director.comercial.
sepan.que.cliente.realiza.pedidos.directamente.a.la.planta.embotelladora.
y.puedan.estar.al.corriente.para.poder.hacerles..un.seguimiento.
Así.mismo.poder.enviar.un.SMS.a.cualquier.móvil.desde.la.aplicación.

EDI (intercambio electrónico de datos)
Sistema.de.trasmisión.electrónica.de.datos.para.se.procesado.
automáticamente.y.sin.ambigüedad.
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PDA´S
Atendiendo.a.la.fuerte.necesidad.de.
soluciones.de.movilidad.para.la.fuerza.de.
ventas.de.empresas.de.cualquier.sector.de.
actividad,.Sysdev presenta.Mobile Sales 
System,.que.permite.la.realización.de.
operaciones.de.preventa.y.autoventa.en.un.
contexto.de.movilidad.operacional..

MSS  Mobile Sales System.es.una.
aplicación.desarrollada.para.terminales.
portátiles,.que.ofrece.a.los.equipos.
oomerciales.de.preventa.y.autoventa.las.
herramientas.necesarias.para.su.trabajo,.
proporcionándoles.el.aumento.de.su.
eficacia.y.productividad..

El.software.puede.estar.compuesto.por.
varios.módulos,.MSS.posee.como.base.
información.sobre.clientes,.históricos.
de.compras,.rutas,.productos,.lotes,.promociones,.stocks,.gestión.de.
documentos.de.preventa.y.autoventa,.cobros,.informes.de.visita,.gastos.
personales,.entre.muchas.otras.funcionalidades.

Solución de autoventa y preventa. Aumente la productividadde su equipo 
comercial con MMS.
MMS (Mobile Sales System) permite.a.su.equipo.comercial.el.acceso.a.
información.crucial.para.la.ejecución.de.su.trabajo,.en.cualquier.lugar.
y.momento,.y.al.mismo.tiempo.da.una.imagen.más.profesional.a.su.
cliente.

Además.de.la.eliminación.de.errores.en.los.albaranes.y.facturas,.
utilizando MMS,.toda.la.información.es.transmitida.de.forma.segura.
y.rápida,.reduciendo.de.forma.significativa.los.procesos.de.entrega.y.
facturación.

También.los.costes.administrativos.son.reducidos.pues.la.utilización.de.
papel,.gracias.a.la.digitalización.de.los.datos.recogidos,.es.casi.eliminada.
por.completo.

Utilice MIS Communicator.para.enviar.y.recibir.datos.de.sus.comerciales,.
integrándolos.con.su.ERP.

Hay.disponibles.enlaces.para.sincronización.con.los.principales.ERP.dfel.
mercado..Para.utilizar MMS.con.un.determinado.terminal.consulte.la.
lista.de.terminales.compatibles.con.esta.aplicación.en.www.id-mis.com.

Funcionalidades:
Clientes
Fichas.de.cliente
Rutas
Tablas.de.precios
Cuenta.corriente

Documentos
Múltiples.documentos
Albaranes,.facturas,.
etc...
Recibos
Histórico.de.ventas
Plantillas.de.ventas

Consultas on-line

Sincronización
GSM,GPRS,.WI-FI,.
Inda,.Base,.etc...
Perfiles.de.
sincronización

Objetivos de ventas

Confirmación de 
entrega

Mensajería

Toda.la.información.
sobre.sus.clientes.

Creación.de.
documentos.rápida.e.
intuitiva.
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Otros complementos a la aplicación

Análisis y diagnostico empresarial 

La.aplicación.Managerial Analyzer,.es.un.software.creado.para.el.Análisis 
y Diagnóstico Financiero”,que.le.facilitará..la.confección,..interpretación..
y..realización..del..estudio..y..análisis..total..de..la..situación.conómico-
financiera.de.su.empresa.o.negocio.

Managerial Analyzer.puede.analizar.cualquier..tipo.de.empresa,.
emitiendo.un.diagnóstico.preciso.y.eficaz.sbre.la.situación.financiera.de.
la.misma..Su.funcionamiento...es...tan..sencillo,..que..no..se..precisan..ni..
conocimientos..económicos..ni...financieros..La...entrada...de..datos..es..
tan..simple..como...introducir...los..datos...de..su..balance..de..sumas..y..
saldos,.correspondientes.a..los..ejercicios.que..quiera..analizar..El.resto.es.
cosa.de.Managerial Analyzer..

Managerial  Analyzer,..es..una..aplicación..multiempresa.y.multiejercicio..
(.999.empresas.y..hasta.5.ejercicios.anuales./..trimestrales...o...bien...
hasta...12...períodos...mensuales)...y..sus..datos..puede..importarlos.
desde..Excel.,.con.lo.que.no.será.necesario.introducir.ni.un.solo.dato..

La.aplicación..puede..realizar.un.análisis.comparativo.de.su.sector,.a.
través.de.los.28.ratios.más.influyentes.emitidos..por..la..Central..de..
Balances..del..Banco..de..España,.ello..hará.que.pueda..comparar.su.
situación.ante.su.competencia.o.sector.

También.lleva.una.serie.de.simuladores.incorporados,.que.le.permitirán.
evaluar.como.quedaría.su.situación.económica..y..saber..que..pasaría..al..
modificar..ciertas..variables...Esto.le.ayudará..a.prever.su.crecimiento,.su.
efecto.con.los.Resultados,.su.umbral.de.rentabilidad,.etc.
La.aplicación.tiene..un.conjunto.de.pantallas.e.informes,.para.poder.
efectuar.sus.proyecciones.financieras.a.futuro..Managerial Analyzer,..
puede..emitir..dos..estudios..especiales,.uno..sectorial..y..otro..
económico-financiero.

El.sectorial.analizará..y..diagnosticará..sobre..su..situación..sectorial.y..el..
económico-financiero,..también.le.analizará.y.diagnosticará..su..empresa...
ante..71.ratios,..segmentados..por..apartados:.Liquidez,.Rotaciones,.
Endeudamiento,.Rentabilidad,.Autofinanciación,.Fondo.de.Maniobra.y.
Pérdidas..y.Ganancias.

Por.último,.la.aplicación.consta.de:.36.pantallas.de.información,.análisis.
y.diagnósticos..proporciona.más..de.50..páginas..de..informes..generales,.
50.páginas.de.gráficos,.9.páginas.para..el.estudio.sectorial,..6..páginas.
para..los..comentarios..de..gestión.y.por..último..el.estudio..económico-
financiero..que.consta.de.20..páginas.

Todos.los.informes.están.realizados.en.un.diseño.óptimo.y.a.través.de.las.
últimas.tecnologías.
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Otros complementos a la aplicación

Generador de informes                            
vAnalyze.es.la.herramienta.informática.Business.Intelligence.dirigida.
a.usuarios.que.necesiten.analizar.información.de.su.compañía.de.una.
forma.fácil.e.intuitiva,.mediante.múltiples.consultas,.vistas,.informes.y.
gráficos.construidos.por.ellos.mismos.

Con.esta.herramienta.conseguirá.reducir.los.costes.de.nuevos.desarrollos.
y.costosos.sistemas.informáticos,.al.mismo.tiempo.que.incrementará.la.
productividad.de.sus.empleados.

Sin.necesidad.de.programas.adicionales,.y.de.forma.intuitiva,.vAnalyze.
le.permite.combinar.datos.y.realizar.consultas,.de.la.forma.más.rápida.
y.fácil..Puede.realizar.tantas.consultas.como.sean.necesarias.y.obtener.
la.información.resultante.en.el.formato.que.mejor.se.adapte.a.cada.caso.
concreto:.diferentes.tipos.de.gráficos,.informes,.listados,.exportación.de.
datos.a.Excel,.PDF,.HTML...

..
Esta.solución.Business.Intelligence.está.orientada.directamente.al.
usuario.final,.de.forma.que.pueda.obtener.la.información.sin.necesidad.
de.conocimientos.avanzados.en.informática..

vAnalyze.proporciona.una.mayor.productividad.en.la.gestión.y.en.el.
análisis.de.información,.reduciendo.el.tiempo.de.acceso.a.la.información,.
y.consiguiendo.a.la.vez.un.ahorro.de.costes.derivado.del.menor.esfuerzo.
requerido.para.la.preparación.de.las.consultas.

vAnalyze.es.una.potente.herramienta.que.permite.establecer.de.forma.
dinámica.e.interactiva.las.condiciones.de.selección,.de.agrupación,.de.
totalización,.de.ordenación,.de.cálculo.de.nuevos.datos,.de.presentación.
de.los.resultados,.y.en.definitiva.de.todas.las.propiedades.que.son.
necesarias.para.analizar.y.presentar.los.datos.del.negocio.

vAnalyze.permite.combinar.información.de.múltiples.tablas.de.la.
base.de.datos,.hasta.conseguir.exactamente.la.vista.necesaria.en.cada.
momento..Una.vez.obtenidos.los.resultados,.se.pueden.introducir.reglas.
y.condiciones.nuevas.que.incluyen.semáforos,.nuevos.datos.calculados.
u.otras.opciones.de.visualización..Adicionalmente,.vAnalyze.permite.
navegar.en.el.detalle.de.la.información.de.forma.interactiva.para.analizar.
los.datos.concretos.que.se.precisen.de.los.resultados.
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Otros complementos a la aplicación

Monitorización de cultivos y agricultura 
de precisión mediante redes de sensores 
inalámbricos
Objetivo:.beneficios.económicos.a.través.de.fa.mejora.de.la.rentabilidad.y.
eficiencia.del.terreno.y.el.cultivo.

La cantidad exacta,  en el lugar adecuado, en el momento preciso.

Fase para su puesta en marcha

Zonificación
Se.analiza.el.terreno.para.conocer.el.nº.
de.estaciones.de.medida.necesarias,.
la.tipología.más.adecuada,.qué.
paramétros.y.frecuencias.de.medida.
son.necesarias.para.el.cliente,.etc..

Monitorización
Se.ubican.los.sensores.inalámbricos,.se.comprueba.su.correcto.
funcionamiento,.su.conexión.con.el.nodo.central,.la.transmisión.de.
información,.etc.

Información 
Se.forma.al.usuario.en.el.uso.de.la.aplicación.web.donde.podrá.
consultar.exactamente.y.de.forma.gráfica.toda.la.información.en.
tiempo.real.sobre.su.cultivo. 

3. Centro de control
(responsable Técnico del Cultivo)

· Interfaz de usuario
· Servidor / Base de datos

2. Nodo central
Si no se dispone de conexión a 
la red eléctrica, se puede 
emplear un pequeño sistema 
fotovoltáico que aguante al 
menos 3 días en ausencia total 
de recarga.

· Estación base
· Gateway IP

22
S
l
e
f

1. Nodos sensores
Se alimentan con una pequeña 
célula solar, que recarga a unas 
baterías internas.

· Transmisor de radio
· Sensores

INTERNET

Parámetros medibles Aplicaciones prácticas

Temperatura de la planta.
(este.parámetro.es.el.factor.
más.importante.a.tener.en.
cuenta.en.determinados.
sectores.como.la.viticultura

Predicción de la cosecha

Humedad y temperatura del 
terreno

Gestión del riego
Predicción de la cosecha

Contenido agua del terreno Gestión del riego

Humedad de la hoja
Prevención de plagas y 
enfermedades

Radiación solar
Monitorización de la 
evapotranspiración
(gestión.del.riego)

Humedad y temperatura 
ambiente

Alerta de heladas
(cálculo.del.punto.de.rocío)

Luz Predicción de la cosecha

Descripción técnica de la soluciónEjemplo de un nodo sensor




