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CONOZCA SISTRADE
SISTRADE - Software Consulting, S.A. es una empresa de sistemas de información con 

conocimientos en desarrollo de software y servicios de consultoría para diferentes áreas, incluidas 

las empresas industriales. El objetivo principal de SISTRADE es ofrecer al mercado las mejores 

herramientas de sistemas de información, con el fin de ayudar a sus clientes a mejorar su 

rendimiento en todos los procesos críticos del negocio.

Sistrade® MIS | ERP es una solución configurable y los módulos se pueden adaptar a las 

necesidades específicas de cada empresa, evitando la implementación de un paquete que es 

demasiado genérico y no se utilizará al 100% de su capacidad.

Todas las soluciones de Sistrade® usan la base de datos de soporte de Microsoft SQL Server. Es 
una base de datos relacional que optimiza los entornos de TI, proporcionando una plataforma 
segura y confiable para el análisis y la administración de datos. SQL Server ofrece avances 
tecnológicos fundamentales en términos de repositorio de información para usuarios colaborativos 
y agrega valor a las organizaciones.

Los módulos Sistrade® también incorporan un informe basado en el motor (SSRS - SQL Server 
Reporting Services) en perspectivas multidimensionales y ajustado al perfil de cada usuario.

Tecnología

Mercados

Industria de Impresión y Embalaje

Industria de Etiquetas y de Embalaje flexible

Industria de impresión de seguridad

Industria Metalmecánica

Industria de Extrusión de plástico

Industria Editorial

Industria de Cables y alambres

Industria de Cuerdas

Industria de Redes y Mallas

Industria de bebidas

Sector servicios

Sector comercial

SISTRADE también está certificada en las normas NP 4457: 2007 e ISO 9001: 2015
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Puntos Clave

+ 3000 Usuarios 4 Continentes+ 20 Países

Basado en la nube

Informes detallados SQL ServerIndústria 4.0

Interfaz Intuitiva Multi dispositivo

Flexible y adaptable + 15 Idiomas Inteligencia de Negocio
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Características principales

La gestión financiera es un conjunto de acciones y procedimientos administrativos que implican la
planificación, el análisis y el control de las actividades financieras de la empresa, para maximizar los
resultados económicos y financieros de sus actividades operativas.

Gestión de facturas a clientes y proveedores

Gestión de comisiones de agente y vendedor

Gestión de costos

Cuentas Corrientes

Retrasos en los pagos

Alertas de caducidad

Gestión de bancos

Control de cheques y facturas

Contabilidad general, analítica 

y presupuestaria

Análisis en tiempo real del estado 

financiero global

Sincronización automática de datos en 

toda la empresa

Exportación directa de documentos 

legales al Portal de Finanzas

Gestión financiera

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
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Hacer entradas directas en las cuentas actuales

Registro de liquidación y conciliación de documentos para clientes y proveedores

Crear liquidaciones en efectivo de los documentos de clientes y proveedores lanzados en el sistema

Administrar pagos pendientes de los clientes

Administrar pagos cerrados a proveedores

Gestione transferencias de crédito o deudas entre clientes o proveedores

Crear, validar y aceptar grupos de documentos

Emisión automática de confirmaciones de liquidación para enviar a clientes y proveedores

Cuentas Corrientes

Balance y Cuentas corrientes
Declaración de asentamientos
Declaraciones pendientes
Informe completo de todos los documentos de un tercero
Clientes, proveedores y otros retrasos en los pagos de deudores y acreedores

Informes y Análisis

Tesorería

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero

http://www.sistrade.com/en


WWW . S I S T R A D E . C OM

Vendedores y Agentes

Conexión directa a cuentas bancarias

Ver y administrar automáticamente los tipos de cambio

Crear lotes relacionados con una entidad de factoring

Gestión del flujo de efectivo:

Integración automática con el módulo de contabilidad general y analítica

Cuentas Corrientes

Tesorería

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero

Gestión de las comisiones de agente y vendedor de tres maneras:

Pago y resumen de comisiones mensuales o trimestrales

Informes y Análisis

Gestión de cartera de documentos financieros
Gestión de los documentos de remesas

Ventas sobre facturadas / cargadas
Porcentaje fijo sobre el facturado / cobrado durante un cierto período de tiempo
Variable sobre la factura / cargo durante un cierto período de tiempo, de acuerdo con los rangos u objetivos

Aviso de fecha de vencimiento
Avisos de colección
Hoja de pago de proveedores
Imprimir recibos por rango de 
documentos
Cliente y proveedor billetera 
virtual

http://www.sistrade.com/en
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Control de pagos y cuentas por cobrar

Definir transacciones de entrada típicas

Pre programa de entradas automatizadas

Realizar y buscar entradas, y ver declaraciones

Entradas de control, facturas, valores descontados y declaraciones

Realizar entradas de transferencias entre bancos

Abra una o más cuentas para cada banco y busque cada una individualmente

Registro y control de varias cuentas de empresas en diferentes bancos

Crear, controlar y ver declaraciones de cada cuenta

Conciliación y gestión de extractos bancarios

Integrar entradas de tesorería de depósitos y transferencias

Administrar cheques y efectivo de los pagos recibidos

Administre los flujos de efectivo bancarios y los gastos bancarios

Realizar la gestión del flujo de caja de los cheques recibidos

Crea informes personalizados

Informes dinámicos de SmartStatistics con información completa para revisión analítica

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Tesorería

Este módulo también se puede integrar con las cuentas corrientes, de tal manera
que el sistema pueda realizar las entradas automáticamente.

Búsqueda y consulta de cuenta
Búsqueda de letras de cambio
Letras de cambio de 
los proveedores
Informe de documentos emitidos 
/recibidos
Control de cheques
Consulta de cuenta bancaria

Informes y Análisis
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Integrado con otros módulos

Contabilidad general y analítica con un sistema integral de informes

Alto nivel de automatización, mejora de la eficiencia y prevención de errores

Definir todas las entradas típicas utilizadas por la organización

Contabilidad presupuestaria, que permite definir un presupuesto para analizar la 

desviación entre las transacciones reales y las estimadas

Gestión del centro de costos:

Gestión de Gráficos y Planes:

Crear y administrar grupos de centros de costos

Definir y administrar todas las cuentas de VAT Chart

Definir y administrar todas las cuentas del cuadro 

de costes del centro

Definir y administrar todos los planes de flujo de caja

Definir y administrar todas las características 

del plan

Estado de cuenta y estado de cuenta 
de devengo
Estado de IVA periódico y estado de 
IVA acumulado
Estado de flujo de efectivo
Informes del centro de costes y del centro 
de costes acumulado
Informe de la Revista

IVA analítico, saldo de prueba de por Cetro 
de Coste
Equilibrio de prueba de devengos y saldo final
Revista de resumen mensual
Balance de la cuenta de pérdidas y ganancias
Diario de regularización, informes resumidos 
de cierre y apertura

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Contabilidad General y Analítica

Informes y Análisis
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Definir y administrar las integraciones en contabilidad:

Administrar el IVA y la liquidación de pérdidas y ganancias de la organización

Simular autorizaciones de IVA

Cuenta de liquidación de pérdidas y ganancias

Gestión tributaria completa, plantillas de impresión y generación automática de archivos

oficiales según los requisitos de cada país

Configuración de ganancias y pérdidas:

Administre y configure conexiones para integraciones, documentos del tesoro, contabilidad,

recursos humanos y existencias

Apertura y Cierre de años fiscales (transferencia de saldo):

Administrar periodos contables

Ventas

Compras

Tesorería

Entrada de depósitos y transferencias

Stocks

Salario

Activos fijos

Balance, Estado de resultados, Demostración de flujo de caja, Demostración de Pérdidas y Ganancias

por funciones, Análisis de cuentas, Recapitulativo y otros informes

Libro mayor contable
Libro mayor del balance
Balance de prueba del IVA
Balanza de prueba analítica
Balance de prueba por centro de costo
Declaración / declaración anual y todos 
sus anexos

Informes fiscales que incluyen
Balance, Demostración de pérdidas y
ganancias, Análisis de cuentas, Estado de
resultados, IES y otros
Informes dinámicos con información
general para la revisión analítica

El módulo de contabilidad Sistrade® permite automatizar el proceso, lo que resulta 
en una integración segura y rápida de las entradas contables y los cálculos.

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Contabilidad General y Analítica

Informes y Análisis
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Disposiciones

Cancelaciones

Reparaciones

Historia de procesos

Gestión de grupos homogéneos

Gestión de decretos de depreciación

Integración directa con la contabilidad

Revalorizaciones (estatutarias y gratuitas)

Hoja individual de activos

Manejar y administrar todo el ciclo de vida de los activos fijos - efectos financieros

Diseñado y optimizado según las nuevas reglas de IAS

Valor Asociado, Tasa de Interés, Cuota Mensual, y otros, a la compra con opción de compra 

de bienes

Enumerar y administrar activos con integración con otros módulos

Registro de fábricas dentro de la compañía

Gestión de pólizas de seguro

Estado y gestión de depreciaciones

Características clave

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Gestión de Activos Fijos

Hoja completa de un activo y lista de activos totales
Balance de depreciación
Lista de revaluaciones
Lista de depreciaciones, individual o por grupo
Lista de cancelaciones
Impresión de etiquetas para identificar los 
activos de la empresa

Informe general de depreciación y amortización

Informe de pérdidas y ganancias de capital

Informe de reintegración

Informes legales de acuerdo con

las publicaciones del Portal de Finanzas

Informes dinámicos con información general para

la revisión analítica

Informes y Análisis
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Registro completo del empleado

Procesos de demandas judiciales

Mantenimiento de avances

Sistema de gestión de tiempo y asistencia

Horario de trabajo, ausencias y vacaciones

Gestión de

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Recursos Humanos

Nóminas

Salario

Pagos

Remuneración mensual y anual

Estados de ingresos anuales de los empleados

Lista de empleados

Informes Internos
Ausencias

Horas extras y control de tiempo

Vacaciones y Navidad / Permisos de fin de

año

Acuerdo del IRS

Descuentos de la seguridad social

Control de horas de trabajo

Vacaciones y Navidad / Permisos de fin 

de año, y empleados con tenencias

Gestión de tiempo compensatoria

Pronósticos del trabajo

Detalles de rendimiento del empleado

Relatórios & Análises
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Pago de Tickets de comida

Simulador de salario para predecir los costos de 

los empleados

Gestión de la formación:

Gestión de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SHHW):

Integración con los módulos de Tesorería y Contabilidad

Procesamiento de salarios y pago por SEPA, efectivo y cheque:

Registro de consultas y exámenes 

de empleados

Accidentes en el trabajo y 

enfermedades profesionales

Acciones de promoción de la salud y 

gestión de programas de prevención

Registro de factores de riesgo (físicos, 

químicos, biológicos, etc.)

Entregas de gestión de equipos de 

protección personal (PPE) a los empleados

Registro de auditorías e inspecciones

Informes personalizados y generales de 

información SHHW

Registros, asistencias y evaluaciones

Informes generales de registros, asistencias, ausencias 

y evaluaciones

Emisión de certificados

Declaración de salarios (TA)

Estado de resultados mensual

Informes legales

Informes dinámicos con información global para revisión analítica

Encuesta de ingresos y horas de trabajo

Fondo de Compensación Laboral

El usuario puede procesar automáticamente varios tipos de recibos (pago de salario, paga extra de 

vacaciones, paga extra de Navidad / Fin de año, bonificación, etc.)

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Recursos Humanos

Informes y Análisis
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Analice la información sobre devoluciones al proveedor y el tiempo promedio de entrega, el consumo
de productos, los flujos de caja de la cuenta bancaria, la eficiencia del trabajo por empleado y otra
información con Sistrade® Dashboards para diferentes áreas de negocio.

Dashboards

Todos los datos se entregan en una interfaz fácil de usar, que facilita el
análisis de información importante.

Esta herramienta permite la creación de diferentes paneles para las siguientes áreas de negocios:

La acumulación de facturación en ventas

La ocupación de las existencias en los almacenes

Órdenes de producción aprobadas en producción

El total de débito y crédito en contabilidad

La cantidad de empleados activos en recursos humanos

Las diferencias entre los valores actuales y los valores depreciados en los activos fijos

Los flujos de caja y recibos de la cuenta bancaria vs análisis de pago en tesorería

Y muchos otros, ya que todos los datos se pueden personalizar para mostrar la información que su 

empresa necesita.

Todos los módulos tienen los indicadores más relevantes para ser presentados en cada área, tales como:

Administrativo

Financiero

Contabilidad y Tesorería

Activos fijos

Comercial y Presupuestos 

Stocks

Adquisiciones y ventas

Compras

Producción

Mantenimiento de equipos

Recursos humanos

Control de calidad
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Dashboards aplicado a Tesorería permite la visualización de gráficos e informes de:

Dashboards aplicado a la Contabilidad permite la visualización de gráficos e informes de:

Dashboards aplicado a Recursos Humanos permite la visualización de gráficos e informes de:

Número de empleados, empleados de vacaciones, ausencias de empleados y situación

Tipos de contratos

Horarios

Consultas y exámenes médicos

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Acciones de formación

Gastos acumulados de recursos humanos, en total o por período

Información sobre los valores salariales

Pagos mensuales, en efectivo, cheque o transferencia, y por departamento

Pagos y recibos, por cantidades y valores totales

Flujo de caja de la cuenta bancaria, según débitos y créditos

Previsión de débito y crédito diario, mensual o anual

Evolución de la disponibilidad financiera

Situación de las comisiones de agente y vendedor

Deudas con clientes y proveedores

Dashboards aplicado a Activos Fijos permite la
visualización de gráficos e informes de:

Cantidad de activos

Valor de los activos

Activos totalmente depreciados

Valor real vs valor depreciado de los activos

Revalorizaciones de activos, enajenaciones y castigos

Tipo de activos y grupo homogéneo

Débito y crédito total

Valores del inventario

Gastos

Ingresos

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
Dashboards
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Todas las áreas de gestión permiten al usuario realizar análisis cruzando múltiples dimensiones y 

métricas, aplicando filtros a cualquier dimensión de análisis de una manera rápida y sencilla. Los 

centros de información se ajustan a las necesidades de cada empresa, lo que permite explorar la 

información. Los resultados se pueden mostrar de forma analítica y gráfica con cualquier dispositivo: 

PC, tableta, teléfono inteligente u otro. La información puede actualizarse cada hora, diariamente o 

cada semana, y el usuario puede establecer su latencia, de esta manera los propietarios de negocios 

tienen resultados de datos correctos y actualizados. Sistrade® BI permite exportar resultados de datos 

a archivos PDF, Excel y Word. Como Microsoft Golden Partner, SISTRADE utiliza exclusivamente la 

tecnología de Microsoft.

Inteligencia de Negocio

Vista rápida de la información sobre distintas áreas de la empresa:

Un cubo con la información de cada área se construye y publica en una base de datos de servicios 

de análisis

Herramienta de análisis multidimensional, 100% web, receptiva y orientada al usuario, que permite 

alinear los resultados con los compromisos e intereses de cada empresa enfocada en objetivos 

previamente establecidos

Los gerentes pueden tomar decisiones rápidas y asertivas, utilizando paneles dinámicos y atractivos

Proporciona información y resultados centrados en los desafíos empresariales

La herramienta está completamente integrada con Sistrade® ERP utilizando su base de datos como 

fuente de información

Herramienta multi-idioma y multi-empresa

Los resultados se muestran enfocados en el cliente y se pueden personalizar según las 

necesidades de cada empresa

Información clave en tiempo real

Predictibilidad de datos

Visualización de desviaciones e 

irregularidades

Medición de datos críticos

Aumentar la rentabilidad
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Análisis de ventas por margen de beneficio

Facturación del producto

Pagos a proveedores

Recibos de los clientes

El Cuadro de mando  de Ventas contiene análisis financieros que permiten:

Análisis de proveedores principales

Productos más comprados

Inventario

Ver tasa de rotación de inventario

El Cuadro de mando de Compras contiene análisis que permite:

Analizar la tasa de cumplimiento del plazo, presentando la tasa de satisfacción entre la fecha de 

entrega acordada y la entrega real

Analice los costos de las órdenes de trabajo (costo real frente a valor estimado de ventas)

Analice la tasa de tiempo de configuración para obtener el porcentaje de tiempo de 

configuración sobre la producción total, lo que permite verificar el tiempo de configuración de 

las máquinas para llevar a cabo una producción determinada.

Analice la relación de disponibilidad: un período de tiempo que la máquina / sección / planta 

debería funcionar frente al tiempo de funcionamiento

El Cuadro de Mando de Producción contiene indicadores con la posibilidad de:

Sistrade® BI ofrece las siguientes áreas de análisis como centros de información:

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión de Ventas

Gestión de Stocks y Compras

Gestión de Producción

Gestión de Calidad

Gestión de Activos
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Soluciones

Gestión Comercial & 
Presupuestos

Presupuesto

Pedido Cliente

Expedición

Facturación

CRM

Gestión de Stocks 
& Compras

MES & SCADA

Scheduling 

Captura de Datos y Costes

Gestión Órdenes de Trabajo

MRP

Compras

Gestión Stocks

Gestión de Proveedores

Gestión de Producción  Área Administrativa & Financiera 

Contabilidad

Tesoreria

Activos Fijos

Recursos Humanos

Mobile Warehouse 

Mantenimiento de Equipos

Control Calidad

Ecoeficiencia

Gestión de Energia

Gestión I&D e Inovación

 

Otras Funcionalidades

Business Intelligence

Dashboards

Generador de Informes

Web2Print

Balanced Scorecard
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El software Sistrade® MIS | ERP es utilizado por más de 3.000 usuarios, en más de 20 países y

distribuidos en 4 continentes.

Conoce a algunos de nuestros clientes usando el módulo Administrativo y Financiero:

Edelmann
Índia

EDELMAN es una firma de marketing de 
comunicaciones líder a nivel mundial que se asocia 
con muchas de las empresas y organizaciones más 
grandes y emergentes del mundo

Eikon
Portugal

EIKON - Centro Gráfico, S.A apostó por el ERP Sistrade®. 
La implementación del proyecto comienza con el Módulo 
de Presupuestos, seguido de la Gestión de suministros y 
el Control de producción. La implementación de ERP en 
su entidad permitió a EIKON tener un control de gestión 
muy detallado en diversas áreas de la empresa.

Idepa
Portugal
IDEPA está especializada en la fabricación de etiquetas 
tejidas y no tejidas y utiliza Sistrade® en todas las 
secciones de la empresa desde presupuestar un trabajo, 
facturación, compras a proveedores, gestión de 
existencias, comercio electrónico, gestión de pedidos de 
trabajo y recopilación de datos de producción.

Clientes en todo el mundo

MIS|ERP Software - Administrativo y Financiero
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SENTEZ EMBALAJ
Turquia

SENTEZ produce envases de cartón, embalajes de 
cartón corrugado y envases flexibles, utilizando 
Sistrade® en todos los departamentos de la compañía, 
desde los presupuestos, gestión de stocks, pedidos de 
trabajo, gestión de producción, facturación y 
contabilidad. 

La compañía produce envases flexibles de excelente calidad 
utilizando soluciones de impresión de Huecograbado y 
Flexografía, con el fin de satisfacer las demandas de los 
clientes y centrarse en la innovación con el fin de proporcionar 
productos de valor agregado al mercado.

El Yaman Group
Líbano

El YAMAN GROUP ofrece servicios de pre impresión, impresión 
offset, impresión digital, impresión de seguridad, impresión de 
etiquetas y post-impresión. El Grupo Yaman utiliza la solución 
Sistrade® MIS | ERP para gestionar todos los procesos comerciales 
y de producción de la empresa. Varios factores distintivos jugaron 
un papel importante en la elección del sistema Sistrade® MIS | ERP, 
uno de los cuales es su flexibilidad y una gran cartera de 
características que permiten adaptarlo a cualquier sector de 
impresión en cualquier país del mundo.

Lisgráfica
Portugal

LISGRÁFICA, una de las principales imprentas 
nacionales, decidió implementar el sistema 
integrado de gestión comercial Sistrade®.

PREPACK THAILAND CO., LTD. 
Tailandia
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Porto - Sede
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - España
madrid@sistrade.com

Estambul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel. Plaza, 10/C
Kat:6 Fulya 34349 Besiktas - Turquia
istanbul@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Liubliana - Eslovenia
ljubljana@sistrade.com

Varsóvia
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsovia - Polonia
warsaw@sistrade.com

Paris
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, Francia
paris@sistrade.com
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