
 

 

 

 

 

  

Desarrollos Españoles de Informática S.L. 
 

Rambla Méndez Núñez 28-32, 7º 

Alicante 03002 

Tfno.: 965 14 00 49  Fax: 965 14 31 24 

www.deisa.net 

 



 
 

       www.deisa.net 
 

 
 
Disfrute de todas las ventajas de un programa vertical para empresas de fabricación con inyección de 
plástico y de todas las ventajas de un ERP estándar parametrizable. 

Gestión de compras 

Gestione sus compras, en nuestro 

programa para empresas de fabricación 

con inyección de plástico, estableciendo 

proveedores por defecto para sus 

artículos, averigüe los precios y ofertas 

especiales que tiene por cada proveedor, 

genere pedidos automáticos de compra 

por los criterios que usted seleccione, lleve 

un control exhaustivo de la mercancía 

pendiente de recibir, la fecha aproximada 

de entrega y controle las entregas a 

cuenta y genere automáticamente sus 

pedidos de compra desde el simulador 

 

Gestión de ventas 

Gestione sus ventas de productos plásticos de inyección mediante nuestro software ERP, teniendo en cuenta 

cualquier promoción que afecte a ellas, como por ejemplo promociones de precio neto, descuentos por volumen, 

AxB, etc. 

Realice reservas de mercancía, comunique a sus 

clientes la recepción de pedidos mediante email o 

sms, visualice las últimas ventas realizadas al cliente 

y enlace sus pedidos con los albaranes y las facturas 

de manera sencilla, ya sea facturando los albaranes a 

cada cliente o a una central de pagos si fuese 

necesario. 

Genere etiquetas de envío, nacionales o agencia y 

genere facturas nacionales o internacionales. 

 

Control de cobros y pagos 

Realice los cobros a clientes y pagos a 

proveedores con nuestro software ERP 

para empresas de fabricación por 

inyección de plástico, gracias a nuestro 

módulo de cartera en el que podrá 

remesar sus vencimientos a través de las 

diferentes normas bancarias, todo ello 

conectado con su banca electrónica. 

También podrá llevar el control de su caja 

por medio de una completa gestión de 

tesorería. 
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Tallas, colores, métricas, etc. 

Lleve el control de su stock, sus ofertas de compra o 

de venta por cualquier característica que pueda 

imaginar, como por ejemplo tamaño, color, métrica, 

resistencia, grano, grosor, o cualquier otra 

"característica" que pueda necesitar. Nuestro 

programa ERP para inyección de plástico permite 

aplicar incluso promociones de compra y venta por un 

mismo artículo por sus "características", utilizando para 

ello un mismo código de artículo, sin necesidad de 

mantener en la base de datos un código de artículo 

distinto para diferenciarlo por su "característica", 

simplificando el mantenimiento de ofertas y 

promociones, importación de tarifas, etc. 

 

 

Gestión de almacenes y ubicación 

Disponga de todos los almacenes que necesite, 
realice traspasos de mercancía entre almacenes 

o inventarios de manera sencilla, utilizando 
dispositivos de mano, evitando errores y 

agilizando los inventarios o viendo la valoración 
del inventario mes a mes. 

Si su almacén dispone de ubicaciones puede 
indicar y averiguar en que ubicación/es se 
encuentra cada material, pudiendo de este 

modo,  aprovechar al máximo el espacio del que 
dispone en su almacén y agilizar los procesos de 

picking. 

 

 

 

Comercio electrónico 
 
Su empresa abierta 24 horas, 365 días al año. 
Aproveche toda la potencia de nuestras aplicaciones de 
gestión, para crear y gestionar su propia plataforma de 
comercio electrónico b2b / b2c. En pocos minutos y sin 
conocimientos de programación, podrá disponer de su 
tienda online, con la garantía de que todo funcionará a la 
perfección. Facilite la venta a sus clientes y consiga un 
número mayor de ventas en su empresa. 
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Fabricación 

En nuestro sistema ERP para 
fabricación en inyección de plástico las 
órdenes de fabricación podrán ser 
generadas de forma manual o 
automática, realice fabricación sobre 
pedido, a partir de los pedidos de 
cliente, para reposición de un stock 
determinado, atendiendo a una posible 
demanda estacional. Disponga de un 
sistema MRP (planificación de los 
requerimientos de material) completo y 
potente con nuestro ERP para 
fabricación por inyección plástica. 

Desde una misma pantalla podrá ver todos los detalles de la orden de fabricación, la gestión de documentos 
asociados, la definición de fases y sus tiempos, los costes previstos y reales, el seguimiento, todo desde nuestro 
programa de fabricación por inyección de plástico. 

Para sus procesos de fabricación habituales podrá generar un modelo base, en el que indicará los materiales, 
maquinaria y mano de obra prevista necesaria para cada una de las fases del proceso de fabricación, así como los 
subproductos resultantes de la fabricación. 

Estime las necesidades de fabricación para abastecerse de los materiales y recursos que precise usando nuestro 
sistema ERP para inyección. Planifique en el tiempo sus necesidades en función de su naturaleza (personal en 
función de su categoría, tipos de maquinaria, departamento...). Gestione las fases de fabricación y realice 
fabricaciones sobre pedido con nuestro sistema informatizado de producción. 

 
Mano de obra, maquinaria, 
subcontratas.. 
 
Defina su cuadro de personal, 
maquinaria, subcontratas... 
establezca agrupaciones jerárquicas 
por categorías o grupos. Para cada 
recurso podrá definir costes y horarios 
de trabajo específicos en el software 
ERP para empresas de inyección en 
plástico, así como analizar sus 
imputaciones a proyectos junto con 
otros tipos de incidencias. 

Planificación 
 
Con nuestro sistema MRP, planifique en el 
tiempo sus necesidades en función de su 
naturaleza (Personal en función de su 
categoría, tipos de maquinaria, 
departamento...). 

Genere remesas de fabricación, agrupando 
las órdenes por: molde, característica (por 
ejemplo color), código de artículo y fecha de 
entrega. 
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Impute los materiales y recursos que ha utilizado para la fabricación 

 
Impute los consumos reales de 

material desde el mismo albarán 
de compra, y registre los partes 

de trabajo de su personal, 
maquinaria, subcontratas... 

pudiendo conocer las 
desviaciones sobre las 

cantidades e importes previstos 
en su plantilla de fabricación. 

Nuestro sistema ERP para 
control de fabricación en 

inyección plástica se lo permite 
de manera sencilla, visual y 

efectiva. 

 

 

Contabilidad 
 
La contabilidad general, multiempresa y multiejercicio, le 
ayudará a tener la información más completa sobre el 
estado económico de su empresa gracias a los módulos de 
contabilidad general, departamental analítica, 
presupuestaria, amortizaciones, fiscal, estimación directa, 
memorias, cuentas anuales, balances, informes... que 
completan la información introducida a través del diario. 

 

 

CRM 
 
Consiga con nuestro CRM (Customer Relationship Management) la herramienta que le ayudará a captar y fidelizar a 
sus clientes. Con el podrá conocer los contactos, operaciones realizadas, estadísticas y productos adquiridos por 
cualquier cliente. También podrá realizar campañas de mailing o disponer de correo centralizado dentro de nuestro 

software erp de fabricación para 
inyección plástica. 

Establezca e identifique 
oportunidades de negocio, cree 
campañas de negocio, establezca los 
días festivos y lleve un control 
correcto de todo lo concerniente a 
sus clientes, proveedores o 
presupuestos, pedidos, albaranes y 
facturas. 
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 Personalícelo a su medida 

Amplíe campos a la base de datos y quedarán integrados 

automáticamente para informes, ventanas, filtros... Podrá 

seleccionar el idioma del interfaz para cada usuario, el 

idioma en el que se envían los presupuestos, albaranes, 

facturas... tanto a nuestros clientes como proveedores, el 

idioma del comercio electrónico... Creación de ilimitados 

datos adicionales asociados a las distintas tablas de la 

aplicación; configurando su tipo, comportamiento, 

funcionalidad... quedando integrados como valores 

imprimibles en listados e informes, actuando como filtros en 

la obtención de los mismos, pudiendo formular con ellos... 

Además podemos crear campos en las ventanas y añadir 

programación a medida de las necesidades de la empresa, 

sin que por ello afecte al núcleo estándar del programa. 

Cualquier personalización a medida funcionará sin 

problemas en futuras versiones del de nuestro programa de 

fabricación por inyección plástica. 

 
 

Informes 
 

Si además usted provee a constructoras o promotoras de 
material y quiere facturar y controlar la certificación del 

material vendido e instalado puede hacer uso del módulo 
de proyectos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gestión documental 
 
Incluya documentación a los artículos, clientes, 
proveedores o documentos de compra o venta 
(catálogos, fotografías, controles de calidad, 
certificaciones, reclamaciones, etc.) mediante 
la gestión documental integrada, esto le 
ayudará a informar a sus clientes sobre sus 
productos de inyección de plástico. 
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Trazabilidad, almacén y movilidad 
 

En nuestro ERP para empresas de 
fabricación por inyección en plástico, usted 

podrá disponer de un mayor desglose o 
trazabilidad en los artículos, como por 

ejemplo por tamaño  o color, números de 
serie o llevar la trazabilidad de las partidas 

y lotes de plástico u otros elementos 
químicos utilizados... Si lo que desea es 

una estricta gestión de su almacén, 
disponemos de un módulo de 

multiubicaciones y Picking que le permitirá 
resolver las problemáticas habituales en la 

recepción de mercancía, preparación de 
pedidos y recolocación en nuestro 

programa de control de inyección plástica. 
 
 
 
 
 

Todas sus necesidades de movilidad estarán cubiertas gracias a las distintas opciones que posee nuestro ERP. Sea 
cual sea su dispositivo móvil (Tablet, notebook, PDA, IPhone, IPad...) tenemos una solución de programa para su 
empresa ya sea en modo on-line u off-line. 

 


