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Sql PYME es una aplicación de Gestión Comercial amplia y

completa, que soluciona cómodamente las necesidades de la

empresa más exigente. La gran configurabilidad de Sql PYME

es el atractivo más interesante, ya que permite crear, usuarios

con diferentes niveles de accesos y diseños propios de pantalla,

creación de datos adicionales en documentos, artículos,

proveedores, etc.…, herramientas que facilitan la puesta

en marcha como adquisición y exportación de datos de

clientes, proveedores, artículos, documentos. Por último

destacar los múltiples informes en cada una de sus opciones,

sumando como complemento adicional un potente editor de

informes, siendo el usuario quien determina campos, valores

y registros,  consiguiendo con ello, que la implantación,

la formación y adaptación al programa por parte de los

usuarios, sea ágil y sencilla.

Sql PYME  incorpora múltiples opciones, con las que

consigue cubrir todas las áreas y necesidades de una

empresa.

COMPRAS Y VENTAS. Sql PYME destaca por la

trazabilidad de los documentos, teniendo la posibilidad

de generar desde un presupuesto directamente una factura,

enviar líneas de un pedido a un albarán ya existente, ver

el origen y el destino de cada documento y acceder a

el automáticamente, generación de pedidos a proveedor

desde documentos de clientes, módulo de ticket para los

punto de venta, facturación automática tanto de clientes

como de proveedores, duplicado de documentos, generación

de albaranes de transportista y etiquetas de envío. Estas

y otras opciones, agilizan y facilitan el trabajo del día a día.



ALMACENES. Sql PYME, permite trabajar con un número
ilimitado de almacenes, dando la posibilidad de realizar traspaso
de mercancía entre ellos, controlar el stock de cada artículo,
indicando información sobre material pendiente de recibir
o servir. Es importante destacar, que dispone de múltiples
códigos por artículo (código de artículo, referencia de proveedor,
código de barras, referencia del fabricante…), y múltiples
embalajes (caja, paquete, palé…). Realización de inventarios
relativos o absolutos, teniendo la posibilidad de hacerlos
parciales. Como complemento dispone también, de un módulo
adicional que permite gestionar ubicaciones dentro de cada
almacén y realizar picking a través de terminales PDA, tanto
para la entrada de mercancía, como para la preparación de
pedidos o albaranes de cliente.

CARACTERÍSTICAS. Módulo específico para el control
de stock de un artículo por una característica concreta.
Necesario para las empresas que trabajen con Talla/Color,
Tintada, Calidad, Calibre… y que necesiten tener la información
no solo del stock del artículo, si no también del stock por
la característica. Además también gestiona la trazabilidad
que exige el trabajar con Lote/Caducidad o por ejemplo
Número de Serie. Incorpora también la función de Códigos
de Barra por Artículo/Característica,  diferentes Tarifas de

Venta y Precios de Coste por ambas variables. Este módulo
permite crear tantas características y dimensiones como
el artículo necesite.

COMPUESTOS. Módulo específico para la gestión de
escandallos y kits. Desde un artículo podrá crear un escandallo
con múltiples subniveles (artículos o familias), y conocer
el stock tanto del artículo principal como del escandallo. Permite
modificar en los documentos de compra/venta lo establecido
en la ficha del artículo, y también permite trabajar con formulación
para obtener resultados de cantidades, en base a las medidas
introducidas en el escandallo.

CARTERA. Sql PYME dispone de una completa gestión
de vencimientos de cobros y pagos, alta de bancos con sus
líneas de riesgo, generación de remesas bancarias en
soportes magnético, control de impagados con imputación
de gastos, o pagos parciales… una completa gestión de
cartera que ayudará a la empresa en las previsiones diarias.
Todos los movimientos realizados, tienen enlace con la contabilidad,
pudiendo saber en todo momento en que asiento se encuentra el
movimiento que se consulta.

FABRICACIÓN. Módulo de Producción que permite a
las empresas que así lo demanden, gestionar el coste real
de cada artículo fabricado. Esto se obtendrá mediante la
imputación de recursos humanos, maquinaria y materia
prima a cada producción. Este módulo también permite
trabajar con previsiones para el control de desviaciones, y
gestionar la trazabilidad de Lotes, Nº Serie, Tallas y Colores,
Calidades o cualquier característica que la empresa requiera.

REPARACIONES. Módulo específico para empresas
que quieren controlar de una forma rápida y efectiva su



servicio post-venta. Gestionar partes de trabajo, reparaciones,
estado de la reparación, histórico por máquina, por cliente, por
tipo de servicio y por fechas. Además permite disponer de
previsiones sobre los servicios, realización de presupuestos
previos a la asistencia, y facturación de la misma una vez
realizada.

PROYECTOS.  Módulo específico para empresas que
necesiten gestionar los Proyectos que realizan. El recorrido
de los documentos se inicia en un Presupuesto con
Capítulos y Partidas, que a nivel interno nos está imputando
“Unidades de Obra”, con la Previsión para el cálculo, tanto
de los precios de venta, como de las previsiones de
necesidades, en caso de ser aceptado y convertirse en un
Proyecto, al que podremos imputar los datos de consumo real,
bien desde documento de Proveedor los materiales, o bien
desde Imputación los Recursos como Operarios,
Maquinaria, Utillaje, Sub-Contratas, Gastos Generales…
Permite Certificaciones Parciales o a Origen, y la Facturación
automática de las mismas.

COMUNICACIONES. Módulo que permite realizar el
envío de información entre delegaciones que no estén
conectadas a través de un sistema en tiempo real. Totalmente
configurable, el usuario se despreocupa ya que automáticamente
la aplicación se encarga de generar los ficheros con la
información, de hacer la conexión telefónica, de enviar
el fichero a su destinatario y de recibir el suyo para
su actualización.

PDA. PYME.net es una aplicación de gestión empresarial
para PDA, realizada bajo tecnología .NET, que funciona
sobre plataformas Windows CE o Windows Pocket PC.
PYME.net es una completa solución de gestión empresarial,
que permite realizar la gestión de clientes, proveedores,
artículos, Compras y Ventas (Presupuestos, Pedidos, Albaranes,
Facturas y Tickets), Inventarios, Gestión de cobros y Pagos,
Control de agentes, Agenda de visitas, imputación de coste
de fabricación, informes… Los formatos de impresión y las
ventanas de introducción de datos son configurables por el
usuario, permitiendo adaptar la aplicación a las necesidades
de cada empresa. La conexión con el sistema de gestión
se puede realizar en diferido, permitiendo que el terminal
sea autónomo, cargando la información del PC, transformán-
dola y volviendo a enviar cuando el usuario lo requiera, a
través de la conexión directa al equipo o mediante una
conexión telefónica y una dirección FTP; o en tiempo real,
conectándose a la red a través de Terminal Server con el
sistema de gestión.



Escandallos con

múltiples niveles. Este

módulo le permitirá

gestionar productos

compuestos o realizar

procesos de fabricación.

1

Generación de remesas
en formato CSB.

Posibilidad de enviar
información por correo
electrónico

Módulo de fabricación con
control de personal,
maquinaria y materiales.

Módulo de tallas, colores,
lotes,caducidades y
nº de serie.

Generación de tienda
virtual para comercio
electrónico.

Completo módulo de

estadísticas, con el que

podrá obtener información

sobre ventas, costes,

beneficios..., tanto de forma

gráfica como numérica.

2

Gestión de cobros

y control de

vencimientos de

forma sencilla.

3

Configuración de

las pantallas

según sus

necesidades.

Creación y lectura de
códigos de barras.

Modulo de TPV de

fácil manejo,

adaptable a todos

los terminales punto

de venta de

mercado

Definición de familias

escalables. Este sistema

le permitirá realizar

estadísticas según los

diferentes grupos de

artículos.

4

5

Introducción de fotos

para su posterior

aplicación a

catálogos e internet.

Funciona bajo Windows 2000/XP/NT/VISTA

ilimitadas tarifas de

precios. pudiendo

clasificar a sus clientes

y aplicarles precios en

función de su categoría.
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COMPRAS
 Pedidos a proveedores manuales y automáticos.
 Seguimiento de pedidos pendientes de entrega.
 Albaranes de entrada de proveedores.
 Actualización en tiempo real de stock y estadísticas.
 Facturación de proveedores.
 Gestión de vencimientos de proveedor.
 Precios de artículo por proveedor.
 Permite referencias de artículo de proveedor.
 Traspaso entre documentos (Pedidos/ Albaranes/ Facturas).
 Control de pedidos pendientes de entrega.

VENTAS
 Presupuestos con gestión de costes y beneficios.
 Traspaso entre documentos (presupuesto/pedido/albarán/factura).
 Pedidos de clientes y seguimiento de pedidos pendientes de entrega.
 Ilimitadas tarifas de ventas y personalización de precios por cliente/art.
 Control de formas de envío, portes, bultos, almacenes...
 Facturación directa y/o por almacén.
 Formatos de Presupuestos/Albaranes/Facturas definibles por el usuario.
 Generación automática de vencimientos de clientes.
 Formatos de pantalla definibles por el usuario.

ALMACEN
 Control y seguimiento de ilimitados almacenes y autoventas.
 Gestión de stock en tiempo real con cálculo de precio última compra,

precio de coste en destino, precio de compra medio…
 Permite indicar la ubicación exacta de la mercancía dentro del almacén.
 Informes ABC, inventarios valorados, extractos de artículos…
 Múltiples medidas de venta y compra (Cajas, unidades, metros, kilos…)

AGENTES
 Permite la gestión de ilimitados agentes.
 Control de los gastos que producen (dietas, kilometraje…)
 Control y cálculo de comisiones por producto, familia, agente…
 Realización de liquidaciones de comisiones y cálculo de IRPF.

TALLAS, COLORES...
 Control de los números de serie de cada producto, tallas, colores, lotes y

caducidades tanto en la entrada de la mercancia como en la salida.
 Valoración de almacén por tallas, colores, lotes, caducidades.
 Seguimiento y situación de cada talla, color, lote nº de serie o caducidad.
 Emisión de etiquetas de producto y certificados de garantía.

FABRICACIÓN
 Creación de órdenes de fabricación desde pedidos o directas.
 Gestión de materiales, empleados y maquinaria.
 Permite escandallos de ilimitados niveles de desglose.
 Control de stocks de artículos de 1er nivel y de niveles superiores.

TPV
 Impresión de tickets y vales de compra.
 Arqueos de caja.
 Múltiples cajas y vendedores.
 Permite utilizar códigos de barras propios o del producto.
 Realiza apertura del cajón, visor cliente y lectura de códigos de barras.
 Emisión de facturas a partir de notas.

CARTERA
 Gestiona cartera de vencimientos de clientes y proveedores.
 Emite los efectos tanto en papel como en soporte magnético.
 Informes de comprobación de la situación de los efectos.
 Control de morosos con emisión de cartas de reclamación.
 Permite pagos parciales tanto de recibos como de facturas.
 Cálculo de riesgo máximo en curso por cliente.
 Control de extractos de cuentas.
 Permite días de pago por clientes así como mes de No pago.

PROYECTOS
 Múltiples niveles de control (partidas, capítulos...).
 Mediciones y certificaciones parciales a origen.
 Control de empleados, materiales y maquinaria.
 Generación automática de facturas de cretificación y/o retenciones.
 Estudio de viabilidad y desviaciones de proyectos.






