...desde 1987

IPGSoft
IPGSoft nace en marzo de 1987, partiendo de una experiencia en el sector de más de tres años, en ese momento. Hoy
tenemos aplicaciones implantadas en toda la geografía nacional, con más de 2000 clientes, siendo líderes en algunos
productos gracias a conceptos tan básicos como la honradez y la seriedad en el trato al cliente, haciendo de ello una
garantía de calidad, soporte y vocación de servicio.
Podríamos describirnos de muchas formas, pero lo que realmente nos define son una serie de puntos determinantes
para nuestro trabajo diario:

Enterprise Resource Planning (ERP) es una de las herramientas, hoy en día, necesarias dentro de las aplicaciones empresariales de la tecnología de la información. En un entorno de creciente dinamismo y ante la necesidad de hacer frente
a la gestión de la gran cantidad de información, y al menor costo posible, las empresas desarrolladoras de soluciones
orientadas a cubrir dichas necesidades, nos hemos concentrado en la conjugación de ventajas de ambos tipos de software, obteniendo como resultado dichas aplicaciones ERP.
En el tiempo que llevamos implantándolas, hemos depurado formas, analizado situaciones y problemas específicos de
nuestros clientes; dando con el producto óptimo. eagle.
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eagle business by IPGSoft, es una solución integral de aplicaciones de software empresarial para todo tipo de empresas, que gestiona toda su información desde un único entorno:

...siempre con la fiabilidad y experiencia de IPGSoft, un integrador de soluciones desde 1987, con la que:
· Obtendrá una tasa de retorno muy rápida, ya que el periodo de puesta en marcha y formativo es muy corto,
lo que reduce el coste de la inversión TI.
· Podrá tomar decisiones en el momento, los datos están en línea en todo momento, lo que le capacita para
orientarse al cliente.
· Mejora la eficacia y eficiencia de las acciones, orientándolas al resultado final. Evitando la repetición de tareas
y operativa al centralizar toda la información en una única aplicación, con la consiguiente eliminación de
errores y costes.
· Recibirá un soporte contínuo, que le ayude a cubrir cualquier necesidad presente y futura, centrándose
únicamente en hacer crecer su empresa.
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Ventajas:
· Los ERP, proporcionan información que aúnan las posibilidades de fiabilidad y actualidad de las que carecen
otros soportes
· Mejora del control de costes
· Aumento de la velocidad de respuesta y el seguimiento de los clientes.
· Mejora el control y aumenta la velocidad de respuesta a pedidos.
· Permite una adaptación más rápida a cambios en las operaciones del negocio o en las características del
mercado.
· Base de datos unificada
· Permite gestionar conjuntamente ofertas y demandas de la empresa, es decir, une los pedidos de los
clientes con la gestión de inventarios y planificación de la producción de la empresa.
· Método de ayuda para la obtención de ventaja competitiva mediante la mejora de los procesos de negocio.
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Nuestras suites:

eagle

business

ERP - GESTIÓN

ERP - CONTABILIDAD

· COMPRAS, PEDIDOS Y GESTIÓN DE ALMACENES.

· Permite GESTIONAR todos los PROCESOS
FINANCIEROS y CONTABLES.

· GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y COSTES.
· CONTROL DE PRESENCIA, con posibilidad de integración con producción.
· PEDIDOS, ALBARANES Y FACTURACIÓN.
· GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS.

· Módulo FINANCIERO.
· Módulo PRESUPUESTARIO.
· CONTROL DE COSTES:
- Por centros
- Por departamentos
- Por unidad de negocio
· TESORERÍA.

CRM, gestión relaciones con clientes

eFORECAST INTELLIGENCE

· GESTIÓN DE CLIENTES Y PROSPECT.

· CONTROL DE TESORERÍA:
- control de cobros
- previsiones de tesorería
- análisis de riesgos
- control presupuestario
- centros de coste
- alertas en tiempo real mediante KPI’s
(sus alertas de deuda máxima, stock mínimo... el sistema le notificará en el
momento del suceso).

· CONTROL de OPORTUNIDADES
· Emisión de NEWSLETTERS
· Campañas de MARKETING
· Control de VACACIONES del personal
· MENSAJERÍA
. etc
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ERP AGRICULTURA

TRAZABILIDAD

· CEREALISTAS.

· Trazabilidad en ORIGEN

· BODEGAS de vino.

· Trazabilidad en DESTINO

· Envasadoras HORTOFRUTÍCOLAS.

· CONTROL TRANSPORTISTA de la mercancia.

· ALMAZARAS DE ACEITE.

· CMR

· TIENDA-SUPERMERCADO.
· POSTE de gasóleo.
· Sección de CRÉDITO.
· SERVICIOS generales.
· TIENDA-SUPERMERCADO.
· Todas las aplicaciones contemplan:
- control de cobros
- Liquidaciones a productores
- Regímenes de IVA especiales
- Trazabilidad (en origen y en destino)
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
· Recibos de nómina, extras...
· Gestión de Incidencias mensuales, vacaciones, anticipos...
· Gestión de pagos de nómina (documentos, remesas...)
· Sistema Liquidación Directa con Seguridad Social (Cret@)
· Enfermedad, Accidente...
· Contabilización automática de nóminas
· Listados de costes, retenciones....

.... y muchas más, todas como SOLUCIONES LLAVE EN MANO
Si desea obtener más información de nuestras soluciones y servicios,
póngase en contacto con nosotros en el 902 362 877 o en el mail info@ipgsoft.com
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