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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.

Tecnología
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.

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: 2008
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Puntos Clave

+ 3000 Usuarios

+ 20 Países

4 Continentes

Indústria 4.0

Informes detallados

SQL Server

Basado en la nube

Interfaz Intuitiva

Multi dispositivo

Flexible y adaptable

+ 15 Idiomas

Inteligencia de Negocio
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Software MIS | ERP para Stocks y Compras
Stocks y Compras Flujo ERP

COMPRAS
Orden de compra
Análisis de necesidades
Planificación de Requisición de
Materiales
Informes y SmartStatistics

GESTIÓN DE PROVEEDORES
Catálogo de proveedores
Control de subcontratos
Validación de compras
Integración con el registro de
pedidos a proveedores

STOCKS
Inventario
Recepción de materiales
Entradas de almacén
Integrado con la contabilidad
Informes y SmartStatistics
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Go Mobile

Acelere Procesos

Aumente Beneficios

Impulse su empresa

La gestión de stocks y compras es crucial, ya que el rendimiento en esta área tiene resultados directos
en los resultados financieros y operativos. La adopción de una solución de herramientas de compras y
acciones más rápida, simple y flexible es esencial para respaldar la decisión de comprar, qué comprar,
de quién y en qué cantidades. SISTRADE brinda a sus clientes un sistema de gestión de stocks y
compras flexible, con soluciones exponenciales, ajustables para adaptarse a las reglas de su empresa
y crear una generación real de escenarios de gestión empresarial para un crecimiento más rápido y
estable de su empresa.

¿Por qué el módulo de gestión de Stocks y compras de Sistrade?
Reducción del tiempo consumido
Soluciones personalizadas y versátiles
Fácil de usar
Buena oportunidad de costo
Las herramientas de administración a través de la web proporcionan un control total de todos los
procesos, independientemente de la ubicación geográfica
Comprenda los datos para capturar la visión de 360º de la empresa a través de SmartStatistics, lo
que significa que puede mejorar sus decisiones de gestión a tiempo.
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Compras

Gestión de Proveedores
El módulo de Gestión de Proveedores es responsable de administrar los precios de los proveedores.
A través de la gestión de proveedores, la empresa puede ver toda la información para respaldar las
decisiones de la cadena de suministro, así como los datos internos de sus proveedores.

Características Principales
Gestión interactiva de proveedores y gestión de contratos de suministro
Subfamilias de artículos suministrados
Catálogo de artículos suministrados
Catálogo de precios
Definición de listas dinámicas de precios por reglas de producto y por proveedor
Transmisión automática o semiautomática de consultas de precios a proveedores
Análisis de respuestas de oferta y selección de proveedores según criterios preestablecidos
Conversión de oferta seleccionada a pedido de compra a proveedor
Solicitudes de registro por usuarios acreditados y autorización del responsable del servicio
Creando solicitudes internas a través de la selección de orden autorizada
Preparar y emitir órdenes de compra para satisfacer las solicitudes internas previamente
autorizadas
Realice una solicitud rápida: con un solo clic, es posible solicitar un presupuesto a varios
proveedores y enviarlo por correo electrónico
Integración con el registro de pedidos a proveedores
Gestión de subcontratación, ya sea en perspectiva de servicios o productos subcontratados
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Analiza tus necesidades y planifica
La Planificación de los requisitos del material es un programa de análisis con un algoritmo que permite
la planificación de las compras y el control del inventario. Esto significa que es una técnica de
planificación de prioridad por fases para determinar qué material se debe pedir y cuándo. Esta
herramienta está organizada en etapas lógicas para garantizar la disponibilidad de componentes,
materiales y productos para crear órdenes de trabajo automáticas para la producción.

MRP- Planificación de requisitos de materiales
Pedidos

Otras características

Requerimientos materiales
Materiales seleccionados para ser usados
Lista de materiales

Cumplimiento de orden sugerido y
existencias mínimas
Reservas de material sugerido

Reserva de material
Necesidades de compra
Cálculo de las necesidades de compra y
producción
Cálculo de fechas y su vinculación según
los plazos de compra y fabricación
Recalculo de fechas y sus avisos para el
usuario sobre el posible incumplimiento de
los plazos de entrega al cliente del
producto final
Ordenes de
trabajo
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Agrupación de materiales para disminuir
el tiempo de inactividad de la producción
mediante la reducción del tiempo de
preparación
Seguimiento dinámico: consecuencias de
cambios en las reservas o valores de
compra
Diagrama dinámico 3D con cargas de
máquinas frente al tiempo disponible

Software MIS | ERP para Stocks y Compras
Flujo de Gestión de Compras

Genere Órdenes de Compra a sus proveedores y tenga visibilidad para asegurar la mejor combinación
entre precios y plazos de entrega para su fábrica inteligente.

Análisis de Necesidades

Compras

Análisis de las necesidades del almacén
Advertencia para reemplazo de stock
Requisiciones de material

Gestión de Subcontratación
Envío de material al subcontratista
Recepción de material transformado
Rendimiento de entrega
Apreciación del material recibido del
subcontratista

Aprobar órdenes de compra
Plan de distribución por fecha o por almacén
Envío de la orden de compra al proveedor
Envío directo por correo electrónico

Factura del Proveedor
Facturas registradas recibidas de proveedores
Integrado con las cuentas corrientes
Disponible para pagos por Tesorería

Informes y Análisis
Catálogo de precios del proveedor
Análisis de Necesidades
Análisis de compra y órdenes de compra
Compra por articulo

Compra por tipo de artículo
Indicadores de gestión de compras
Costos de subcontratación
Control de facturas de proveedores
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Gestión de Stocks

El módulo de gestión de existencias de Sistrade® MIS | ERP proporciona un control en tiempo real y
maximiza sus beneficios del inventario justo a tiempo. Es una solución completa de acciones que
cubre todo el ciclo comercial de valores para acelerar el crecimiento de su negocio y controlar todos
los aspectos de su inventario.

Calendario de entregas
Una poderosa herramienta donde es posible verificar las
entradas de material en tiempo real.

Recepción de material
Hay dos opciones para registrar la recepción de material:
Entrada directa de las cantidades registradas
Registro de recepción de material y confirmación adicional

Algunas características
Registre la recepción de pedidos de productos / servicios de
proveedores
El registro de movimiento de artículos de existencias consiste en
utilizar un conjunto de ubicaciones etiquetadas con códigos de barras
Confirmación de la recepción
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Gestión de Stocks

Características Principales
Stock disponible
Control de recepciones
Actualización de stock
A través de la función Análisis y
búsqueda de materiales, el usuario puede
realizar varios tipos de consultas en el
inventario
A través de la referencia y el tipo de
producto, se analizará el precio unitario
promedio, el valor descrito y las
cantidades de los productos.
Es posible analizar y buscar movimientos
por producto
Divisiones de lotes de búsqueda

Salidas a producción y devoluciones
Corrección de stock
Inventario con información sobre existencias,
compras, consumo y ajuste de existencias
Detalles del costo del material por etapa de
producción
Lista de entrega programada, material pendiente
de entrega en el almacén o para restaurar el
stock mínimo
Alerta de stock de seguridad
Almacén múltiple
Seguimiento de artículos de almacén

Informes & Análisis
Inventario
Cuenta corriente de los materiales
Resumen de Movimientos
Búsqueda de Lotes
Búsqueda de Stocks
Previsión de Stocks
Control de Consumo

Saídas para produção
Cuenta corriente de artículos
Trazabilidad del Lote del Articulo
Precios del Lote
Productos Acabados
Transporte
Devoluciones a Proveedor
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Gestión de dispositivos móviles
Sistrade® tiene una solución de almacenamiento móvil que optimiza los procesos de entradas y
salidas de materiales, agiliza la logística y reduce el tiempo dedicado a las operaciones
relacionadas con el almacén, a fin de reducir los costos. Se puede acceder a esta función usando
PC o un PDT inalámbrico.

Haga que su almacén sea más rápido con seguimiento y control
integrados, para garantizar la visibilidad total y el control de la cadena
de suministro
Características Principales
Carga de material y recepción
Proceso de inventario más rápido y más eficiente
Actualización de stock
Búsqueda por ubicación
Información del lote
Detalle del lote
Agrupación / división de lotes
Notificaciones de inconsistencias de stock
Identificación automática del peso del lote
Selección y lista de embalaje
Lote de búsqueda: detalles relacionados con el
embalaje, incluido el historial de consumo
Envío: grabación de la salida del producto
terminado y emisión de la nota de entrega

Mobile Warehouse es una solución
desarrollada por SISTRADE
Tecnología orientada a la web con
conexión en tiempo real al sistema
central de información de la empresa
Reduce el tiempo de procesamiento
de las operaciones
Optimiza la recepción y el envío, y
agiliza la logística: este sistema
permite, a través de una referencia,
localizar ciertos paquetes o artículos
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SmartStatistics
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® SmartStatistics para diferentes áreas de negocio.

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:

Administrativo
Financiero
Contabilidad y Tesorería
Activos fijos
Comercial y Presupuestos
Stocks

Adquisiciones y ventas
Compras
Producción
Mantenimiento de equipos
Recursos humanos
Control de calidad

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

KPIs
Volumen de compra
Volumen de compra dentro del período
económico
Valor promedio de compra
Total de solicitudes pendientes
Total de compras abiertas
Entradas totales por factura
Facturas registradas
Entregas retrasadas

Otros paneles inteligentes
Devoluciones a proveedor
Ranking de proveedores
Promedio de tiempos de entrega
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Stocks SmartStatistics

KPIs
Recepciones pendientes
Entregas pendientes
Artículo debajo del stock mínimo
Ocupación de almacén

Otros paneles inteligentes
Variación de stock
Valor de Stock
Stock sin movimiento
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Inteligencia de Negocio
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.

Información clave en tiempo real
Predictibilidad de datos
Visualización de desviaciones e
irregularidades
Medición de datos críticos
Aumentar la rentabilidad

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
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Inteligencia de Negocio
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

El Cuadro de mando de Ventas contiene análisis financieros que permiten:
Análisis de ventas por margen de beneficio
Facturación del producto
Pagos a proveedores
Recibos de los clientes

El Cuadro de mando de Compras contiene análisis que permite:
Análisis de proveedores principales
Productos más comprados
Inventario
Ver tasa de rotación de inventario

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

Gestión Comercial &
Presupuestos

Gestión de Stocks
& Compras

Presupuesto

MRP

Pedido Cliente

Compras

Expedición

Gestión Stocks

Facturación

Gestión de Proveedores

CRM

Gestión de Producción

Área Administrativa & Financiera

MES & SCADA

Contabilidad

Scheduling

Tesoreria

Captura de Datos y Costes

Activos Fijos

Gestión Órdenes de Trabajo

Recursos Humanos

Otras Funcionalidades
Mobile Warehouse
Mantenimiento de Equipos
Control Calidad
Ecoeficiencia
Gestión de Energia

Business Intelligence
SmartStatistics
Generador de Informes
Web2Print
Balanced Scorecard

Gestión I&D e Inovación
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Clientes en todo el mundo
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 de Stocks y Compras:

Herzogetiketten
Alemania
HERZOG ETIKETTEN KG Fundada en 1924.
Fabricante de etiquetas autoadhesivas para
la industria del neumático, industria química,
etiquetas de alimentos y vinos

MIRANDA & IRMÃO - Industrias, LDA
Portugal
MIRANDA & IRMÃO, LDA es una empresa con
más de 70 años de existencia que produce
principalmente componentes y soluciones
para bicicletas y motocicletas.

PROEMPAQUES LTDA
Colombia
PROEMPAQUES LTDA Empresa con más
de 35 años de experiencia, especializada en
la producción de etiquetas autoadhesivas y
envases flexibles para la industria
alimentaria, cosmética, agroquímica y
farmacéutica
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SENTEZ AMBALAJ
Turquia
SENTEZ produce envases de cartón, embalajes de cartón
corrugado y empaques flexibles, utilizando Sistrade® en
todos los departamentos de la compañía, desde el
presupuesto, gestión de existencias, órdenes de trabajo,
gestión de producción, facturación y contabilidad.

PREPACK THAILAND CO., LTD.
Tailandia
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

Porto - Sede
Travessa da Prelada, 511
4250-380 Porto - Portugal
inov@sistrade.com

Lisboa

Liubliana

Av António Augusto de Aguiar, 148 - 4ºC
1050-021 Lisboa - Portugal
lisboa@sistrade.com

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

Madrid

Abu Dabi

Ribera del Loira, 46 - BL 2 PL 0
28042 Madrid - España
madrid@sistrade.com

Al Hilal Bank Building - Falah Street
PO Box 129 354 Abu Dabi - EAU
abudhabi@sistrade.com

Estambul

Milan

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

Viale Abruzzi, 13/A
20131 Milan - Italia
milan@sistrade.com

Frankfurt

Varsóvia

Dornhofstr., 34
63263 Neu-Isenburg - Alemania
frankfurt@sistrade.com

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