ERP CORE
Managing your business

La solución integral
para la gestión de las pequeñas
y medianas empresas

SIXSERVIX ERP CORE

HACE CRECER SU NEGOCIO AUMENTADO SU PRODUCTIVIDAD
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA GESTIÓN DE SU NEGOCIO

ERP CORE
Todo empezó hace 30 años. Allá por los años 80 nació Sixservix para dar soluciones de
gestión a las empresas de distribución. Durante todo este tiempo hemos ayudado a
empresas del sector a mejorar sus procesos, acompañándolos en su día a día. Gracias
a toda esta experiencia nace SIXSERVIX ERP CORE, el sistema de gestión integral para
empresas de distribución, un ERP que entiende de su negocio.
Hoy en día existe un gran abanico de soluciones de gestión en el mercado, soluciones
genéricas que deben ser adaptadas a la tipología de su empresa.
¿Por qué adaptar un sistema de gestión cuando existen soluciones específicas para sus
necesidades?. Sixservix conoce el negocio de la distribución y ha creado un sistema que
se adapta a él, evitando así largos procesos de integración y parametrización que posiblemente nunca lleguen a cumplir totalmente a sus necesidades.
Elija lo mejor para su empresa: SIXSERVIX ERP CORE es distribución.

ERPCOMPRAS
CORE
Gestione de manera eficaz su ciclo de compras. Ahorrando costes al optimizar sus tiempos y procesos.
Su sincronía con el almacén proporciona las herramientas necesarias para mejorar la
gestión de las
compras, con el ahorro de costes que ello conlleva.
SIXSERVIX ERP CORE ofrece las siguientes funcionalidades en su gestión de compras:

GESTIÓN DE ARTÍCULOS Y PRECIOS
Flexibilidad para categorizar sus productos en familias, artículos y formatos.
Gestione sus precios de manera sencilla, consulte la evolución del precio de un artículo
en el tiempo.
GESTIÓN DE PROVEEDORES
Control integral de nuestros proveedores, albaranes de entrada, facturas y domiciliación
de los pagos.
PEDIDOS A PROVEEDOR
Ahorre tiempo con un sistema ágil de creación de pedidos, integrándose con sus proveedores.
ALBARANES DE ENTRADA DE MERCANCÍA
Registro de albaranes flexible, pudiendo modificar las entrada, modificar precios y revalorización de mercancía.
REGISTRO DIGITAL DE FACTURAS DE PROVEEDORES
Capacidad para registrar digitalmente las facturas de proveedores mediante OCR.
CARTERA DE PAGOS
Le ayudamos a gestionar su liquidez de su empresa gracias a la integración oon la cartera de cobros. Sepa en todo momento el estado de su negocio.
MANEJO DE DIFERENTES DIVISAS
Posibilidad de realizar compras a proveedores extranjeros.

VENTAS
ERP CORE

Control sobre el ciclo de ventas, desde el presupuesto
hasta el cobro final, pasando por el pedido, el albarán y
la factura. SIXSERVIX ERP CORE le permite personalizar
el ciclo, pudiendo acortarlo, realizando agrupación de
facturas, etc.

GESTIÓN DE CLIENTES
Dote a su empresa de la flexibilidad necesaria para
trabajar con clientes multi-tienda y Clientes IGIC. Capacidad para exportación de mercancía, diferentes
condiciones de facturación por cliente y control del
riesgo para minimizar impagos.
CONDICIONES DE LA VENTA
Posibilidad de configuración de descuentos a nivel de
clientes, familias, artículos, cadenas, etc...
FACTURACIÓN DE ALBARANES
Facturación conjunta de albaranes para dar mejor
servicio a sus clientes.

“

Sixservix ERP, el sistema
de gestión empresarial
para la distribución”

PROMOCIONES Y PROPAGANDA
Soporte para gestionar artículos publicitarios, ventas
sin coste y promociones de mercancía.
LISTING DE ARTÍCULOS POR CLIENTE
Posibilidad de configurar conjuntos de artículos para
cada cliente. Ahorre tiempo y posibles errores en la
toma de pedidos.
GESTIÓN DE CUPOS DE MERCANCÍA
Gracias a los cupos de mercancía facilitará la relación
con sus clientes.

“

100% Cloud.
Pague sólo por el uso
del software, olvídese de
inversión en hardware,
mantenimiento, seguridad,
obsolescencia.
Un coste fijo, controlado.”

DEPÓSITOS DE MERCANCÍA
Permita que sus clientes puedan comprarle en depósito, pudiendo abarcar así un mayor número de oportunidades de negocio.
ESTADÍSTICA DE VENTAS
Tome decisiones en base a los informes de ventas
facilitados el sistema.
CARTERA DE COBROS
Mantenga un total control sobre el estado de sus cobros pendientes.
GENERACIÓN DE ETIQUETAS
SIXSERVIX ERP CORE le permite generar etiquetas de
envío o de contenido para mejorar su manipulación en
el punto de entrega.
FACTURACIÓN DE SERVICIOS
Posibilidad de facturar por conceptos no corrientes
dentro de su negocio, dándole así mayor flexibilidad
en su negocio.
NOTAS DE ABONO
Cree abonos negativos o positivos a sus clientes, facilitándole la labor y agilizando procesos para agilizar
rapeles, abonos por roturas o descuentos, etc.
GESTIÓN DE COMISIONES
Podrá marcar comisiones de venta para sus vendedores y gestionarlos de manera sencilla y eficiente.

ALMACENES
ERP
CORE

El control de su negocio pasa por controlar la
mercancía de la que dispone.
El módulo de almacén de SIXSERVIX ERP
CORE optimiza la gestión de una parte vital
de su negocio.
Controle en todo momento los stockages de
su almacén, evite las roturas de stock, conozca el valor de su mercancía, cree artículos compuestos, gestiones sus transportistas,
etc...

MÚLTIPLES ALMACENES
Posibilidad de control de múltiples almacenes, traspasos entre ellos.
VALORACIÓN ONLINE
Obtenga el valor de su almacén en cualquier
momento mediante diferentes tipos de valoración.
DIFERENTES TIPOS DE ENTREGA
SIXSERVIX ERP CORE se adapta a su negocio
ofreciéndole la posibilidad de entregar mercancía con albarán o factura.

ERPMÓDULOS
CORE

Configure SIXSERVIX ERP CORE a la medida de su empresa.
Tenemos a su disposición toda una serie de módulos que se
ajustarán a sus necesidades. Diseñe ERP CORE.

CONTABILIDAD
INMOVILIZADOS
MARKETING
EMISIÓN DE DOCUMENTOS
CAJA
EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE PAGOS
EDI
FACTURACIÓN DE SERVICIOS.
ABONOS CONTABLES
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
IMPUESTOS ESPECIALES
BALANCES DEFINIDOS.
DIMENSIONES (Contabilidad de Costes)
GESVENTAS / MOVILIDAD
CONECTA2 ( Portal web clientes)

CASO CORE
DE ÉXITO
ERP
Grupo Chamartín se funda en el 1985 y cuenta en la actualidad con más de cincuenta empledos.
Su actividad se centra en la distribución al mayor de bebidas alcohólicas, siendo su buque insignia la distribución de primera marca de cerveza nacional.
Desde la dirección el objetivo era claro, había que optimizar la organización interna de la empresa para poder crecer y ahorrar costes.
SITUACIÓN
Grupo Chamartín ya disponía de una solución de gestión, pero la antigüedad y limitaciones del
mismo les lastraba en el gobierno diario de su empresa. Los usuarios se encontraban limitados
en cuanto a la accesibilidad de la información y análisis de la misma. Además su antigua solución
de gestión carecía de muchos procesos automatizados que relentizaban las tareas diarias.
SOLUCIONES
Grupo Chamartín plantea la implementación de un nuevo sistema ERP que cumpla con las necesidades que requiere, para ello contacta con Sixservix para la puesta en marcha de SIXSERVIX
ERP.
En la distribución de cervezas una de las grandes problemáticas es el servicio a clientes por
parte del fabricante, que más tarde repone la mercancía al distribuidor. Sus antiguos sistemas
les impedían automatizar estos procesos. Con SIXSERVIX ERP lograron reducir el tiempo de estas
reposiciones.
Otro problema con el que se enfrentaba Grupo Chamartín era la dificultad para controlar su
cartera de cobros, que prácticamente se estaba llevando de manera manual. Este problema lo
solventaron gracias al sistema de control de cobros pendientes de SIXSERVIX ERP.
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DÍAS DE COBRO

EN NÚMERO DE
INCIDENCIAS EN LAS
LIQUIDACIONES

Los sistemas de gestión documental de SIXSERVIX ERP permitieron al cliente un importante ahorro de costes tanto en tiempo de tratamiento de esos documentos como papel y almacenaje.
Los procesos de liquidación diaria de transportistas, que suponían un importante cuello de
botella en la compañía. Los sistemas de liqudación lograron reducir el número de incidencias en
estos procesos.
Los usuarios directivos se encontraban con problemas en la toma de decisiones al no poder
acceder diariamente y de manera simple a la información de su compañía. Se les dotó de herramientas de reporting de las que carecian hasta el momento, de acceso tanto en ordenador de
sobremesa como móvil.

C/ La Granja, 15
28108 Alcobendas (MADRID)

91 661 82 10
info@sixservix.com
www.sixservix.com

