


SETECO Servicios Informáticos, S.L., se creó
en 1982 con el fin de desarrollar e instalar
software de aplicación para mini ordenadores y
sistemas multipuesto de gestión. Durante casi
toda esa década trabajamos casi exclusivamente
sobre un sistema operativo propietario. A
partir de 1988 iniciamos el desarrollo de
aplicaciones en Unix y comenzamos nuestra
propia comercialización.

Posteriormente, en 1994, emprendimos una
nueva fase de desarrollo, esta vez bajo un
entorno 100% Windows y, por último, con el
nuevo siglo, también realizamos programación
y desarrollos en entorno web y aplicaciones
para Iphone y Android, desarrollado con
herramientas que generan código abierto.

El ámbito de aplicación de nuestros
productos es el de la GESTIÓN COMERCIAL,
FINANCIERA e INDUSTRIAL, en desarrollos
que comenzaron siendo estrictamente a
medida y de cuya experiencia ha ido
surgiendo el sistema integrado AYAX, que
presentamos en estas páginas y constituye un
E.R.P. de carácter general. Durante este tiempo,
también hemos tenido ocasión de desarrollar
productos para sectores específicos, como es
el de ALQUILER DE MAQUINARIA,
LOGÍSTICA y TRANSITARIOS, GESTIÓN
DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL
y otros...

Por otra parte, también seguimos instalando
desarrollos realizados totalmente a medida
para entornos de gestión empresarial en los
ámbitos que se precisen.

En nuestra relación con el cliente ha primado en
todo momento la voluntad de servicio,
proporcionándole una solución informática
basada en una instalación personalizada para
cada caso, una formación adaptada a cada
usuario del sistema y un servicio de apoyo por
teléfono y control remoto, que permite la rápida
resolución de las posibles incidencias.

La experiencia adquirida a lo largo de nuestra
trayectoria profesional ha propiciado la
transmisión de conocimiento necesaria para
mantener la estabilidad y continuidad de
quienes realizan e instalan este software,
imprescindible para el conocimiento exacto de
las particularidades de cada cliente.Además, los
paquetes y aplicaciones instalados son
desarrollos propios, lo que hace que, al
disponer de los programas fuente, sea muy
sencilla su modificación actual y futura.

La constante evolución del mercado
informático nos obliga a dar respuesta
puntual a las necesidades de nuestros
clientes, tanto en aplicaciones típicas de
escritorio como en aplicaciones para Web. Por
lo que no dudamos que también Vds.
encontrarán en nuestro sistema AYAX
respuesta a todos los problemas planteados en
sus procesos de gestión.
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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMADEFINICIÓN

DESARROLLO

El sistema AYAX es un paquete integrado de

programas orientado a la pequeña y mediana

empresa, desarrollado con el fin de aportar

soluciones completas en sus departamentos.

En su concepción y desarrollo ha sido objetivo

primordial la total integración de todas las áreas

de la empresa: COMERCIAL, INDUSTRIAL y

ECONOMICO–FINANCIERA, de forma que los

trabajos y las informaciones no se dupliquen.

Los procesos son totalmente interactivos,

actualizando en tiempo real los datos que van a

ser utilizados por todos los usuarios, sin

detrimento de su absoluta modularidad que

permite trabajar con independencia a cada

departamento util izando sus módulos

específicos.

Para el óptimo desarrollo de AYAX ERP, eran

necesarias una Base de Datos petente y fiable,

además de un lenguaje de programación que

permitiera el desarrollo integral de las

especificaciones de AYAX ERP y que garantizara

una total conectividad con otras herramientas

ofimáticas.

AYAX ERP se desarrollo utilizando Microsoft

SQL Server como BBDD y MS-Visual Basic como

herramienta de desarrollo, instaladas sobre

sistemas operativos Windows Server.

Con la aparición de nuevas Bases de Datos que

cumplían las necesidades requeridas por AYAX

ERP, se desarrollaron las herramientas necesarias

para dotar a AYAX ERP de la caracteristica

que hoy contempla.

Amedida que AYAX ERP ha ido creciendo, se han

incorporado nuevas utilidades desarrolladas con

otros sistemas de programación ( Java,

Herramientas BI, .NET, ...) más adecuadas para

cada caso, pero siempre garantizando una total

integración.

MULTI BASE DE DATOS

Aunque basándonos en las aplicaciones

estándar, que han sido desarrolladas en nuestra

empresa y de cuyos programas fuente

disponemos, realizamos a partir de ellos una

adaptación a medida de las necesidades de cada

usuario, de forma que optimicen totalmente

todos los procesos en que se aplican.

La gestión es multiempresa, en la que cada una de

ellas funciona con absoluta independencia,

obteniendo así una gran privacidad y sencillez al

realizar copias de seguridad, restaurar datos,

traspasar información, e incluso la ejecución de

programas de utilidad.

El sistema se divide en varios módulos que

pueden también funcionar de forma autónoma, o

bien en configuraciones en las que no estén todos

ellos instalados, con lo que se consigue adaptar

siempre la instalación a las necesidades de cada

momento, sin perjuicio de que puedan ser

añadidos posteriormente.

Este conjunto de módulos cubre las actividades

fundamentales de la mayoría de las empresas,

relacionando entre sí a todos los departamentos y

secciones que la componen y aportando unos

datos fiables y rápidos ante la evolución diaria de

los hechos económicos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTIÓN DE ALMACENES
AYAX E

R
P

El módulo de almacenes del ERP AYAX permite
gestionar todo el stock y necesidades de la empresa,
desde las entradas y salidas hasta el inventario a una
fecha, pasando por obsoletos, rotaciones, lotes y
ubicaciones.

Dentro de almacén y para cadaproducto se pueden
definir y controlar las siguientes variables:

Diferentes unidades de medida de almacenaje
con sus equivalencias a la unidad de compra y
venta.
Control de lotes.
KITs.
Control de ubicaciones.
Multialmacén.
Tratamiento de depósitos.
Control de tránsitos entre almacenes.
Alarmas de almacenes (existencias bajo
mínimos, obsolescencia, caducidades ...).
Estructuras de artículos multinivel para
valoración, entradas y salidas.
Precios por cliente y proveedor.
Consulta de artículos por cliente o proveedor.
Trazabilidad total de las existencias de almacén.
Artículos equivalentes.
Personalización de la existencia disponible por
artículo.
Detalle de las existencias del artículo :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Imputación y modificación de movimientos.
Extractos por articulo, cliente, proveedor, ....
Montaje / Desmontaje de KITs.
Tránsito entre almacenes.

MÓDULO DE ALMACENES
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�

�

�

�

�

Existencia real.
Pendiente de entregar a clientes.
Reserva de fabricación.
Pendiente de recibir de proveedores.
Pendiente de fabricar.

UBICACIONES

�

�

�

Inventario de artículos por ubicación.
Extractos por ubicación.
Reserva de ubicaciones..

INVENTARIOS

�

�

�

Valoración de inventarios según criterios a elegir (precio medio de costo,
último precio de costo o precio estandard).
Inventarios retrospectivos a una fecha.
Recálculo de existencias a una fecha.

INFORMES DE ALMACEN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Artículos bajo mínimos.
Consumos por artículo, familia y cliente.
Compras por artículo, familia y proveedor.
Evolución de compras
Evolución de fabricación.
Evolución de ventas.
Evolución del Stock.
Evolución de precios.
Tendencia anual movil



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO
AYAX E

R
P

�

�

�

�

�

�

�

�

Generación automática de pedidos/ofertas de compra para artículos
críticos.
Gestión de divisas.
Descripciones alternativas de artículos por proveedor y por idioma.
Precios particulares por proveedor, artículo,…
Asignación de centro de costes por pedido o por línea de pedido.
Agencia de transportes y condiciones de envío.
Fechas de entrega por línea de detalle.
Informes por proveedor, por artículo, por estado, etc.

El módulo de compras del ERP AYAX permite
g e s t i o n a r t o d o e l c i c l o d e c o m p r a s ,
desde la petición de oferta hasta la gestión de pago
final, pasando por el pedido, el albarán y la factura.

Se pueden generar petición de ofertas o pedidos de
compra automáticamente desde la consulta de stock
aportando de esta manera un método ágil y seguro
para el control de los elementos de compra.

La recepción se puede hacer por albarán, por pedido e
incluso por proveedor.

El módulo de compras está integrado con el módulo
de stocks del ERP. De esta manera, todas las gestiones
de compras actualizan el inventario, costes,
estadísticas,… en tiempo real.

Dentro de todo el ciclo de compras y para
cadaproducto se pueden definir y controlar las
siguientes variables:

Diferentes unidades de medida de compras con
sus equivalencias a la unidad de almacenaje.
Control de lotes
Control de ubicaciones
Multialmacén.
Petición de ofertas a proveedores.
Mantenimiento y actualización de tarifas de
proveedores.
Pautas de medic ión de los ar t í cu los

�

�

�

�

�

�

�

PEDIDOS

�

�

�

�

�

Creación de albaranes a partir del pedido.
Asignación de ubicación.
Generación de lotes.
Trazabilidad desde la compra de la materia prima, la fabricación con
infinitos niveles de semielaborados, hasta la venta al cliente del
producto acabado.
Creación automática de etiquetas de códigos de barras para cada
línea de albarán.

ALBARANES

�

�

�

�

�

�

�

Creación de facturas directas.
Series de facturación.
Generación de múltiples efectos a pagar en función de las
condiciones de pago.
Contabilización instantánea con corrección automática, en caso de
modificar o borrar la factura.
Libro de IVAde facturas recibidas.
Creación del modelo 340 de facturas recibidas.
Informe resumen de bases de tipos de IVAde compras.

FACTURAS

El módulo de compras está complementado con un

módulo de compras online para la conexión de

proveedores y así puedan ver los pedidos de compra,

los documentos asociados a los pedidos, planos de

los artículos, … y poder confirmar plazos y precios

de los pedidos solicitados.

Además permite imprimir etiquetas y albaranes

para la rápida recepción y almacenaje de los

elementos comprados.

�

�

�

�

�

�

�

Uniones y divisiones de efectos con trazabilidad.
Uniones y compensaciones de efectos de cliente y proveedor para un
único tercero.
Contabilización instantánea del movimiento contable resultado de
una operación con efectos con corrección automática, en caso de
modificaciones.
Asignación de costes.
Generación de cartas de pago, talones y pagares listas para su
tramitación postal.
Remesas a pagar electrónicas.
Informes por cuentas de cancelación, formas de pago y vencimientos.

GESTIÓN DE EFECTOSAPAGAR
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Se cumplirán los criterios de control de stock establecidos por
parámetros (permitir stock negativo, control por lotes, etc.) a la hora
de descontar o introducir en el almacén las cantidades de los
componentes. La recepción y facturación de la subcontratación: se
llevará a cabo como si se tratara de un pedido normal de compras,
aunque manteniendo la trazabilidad desde la OF.

Cuando se trabaja sin integración con el módulo de Producción, las
diferencias respecto a la modalidad anterior radican en:

Las operaciones a subcontratar no se asocian a ninguna
operación de producción.

Los materiales asociados a los pedidos de subcontratación se
introducen manualmente en el pedido para que sean enviados al
proveedor.

�

�

La utilidad del módulo de Subcontrataciones
integrado en ERP AYAX permite gestionar la
subcontratación como parte de un proceso de
fabricación que está recogido en las OF's de los
artículos (módulo de Producción), e integrarlo en el
circuito de compras.

La filosofía de funcionamiento que se utiliza
cuando se trabaja como consecuencia del
lanzamiento de Órdenes de fabricación, se resume en
los siguientes pasos:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SUBCONTRATACIÓN
AYAX E

R
P

�

�

�

Proceso de generación automática de pedidos
de compra de tipo subcontratación de aquellos
artículos que en su ruta de fabricación tengan
operaciones externas asociadas a algún
proveedor, pudiéndose agrupar varias en un
pedido.

Se pueden definir varios proveedores
a l t e r n a t i v o s y m a r c a r u n o c o m o
predeterminado.

Todos los artículos (componentes) que tengan
que ser enviados al proveedor se definirán en la
es t ruc tura del Producto Terminado,
especificándose en qué operación del proceso
deber salir, que será una de las que se hayan
marcado como externas

04

El proceso permite agrupar los envíos por Proveedor
o por OF.

Los pedidos de compra se tipificarán como de
“Subcontratación”, a fin de diferenciarlos de los
habituales.

Existen consultas e informes para el control total de los pedidos de
subcontratación, además de estar unido al módulo de Producción
delAYAX ERP para la planificación de los trabajos y materiales.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El módulo de Ventas de AYAX ERP permite un eficaz y
practico control sobre ofertas, pedidos, albaranes y
facturas. El módulo de ventas se integra perfectamente
con el resto de módulos del ERP, como CRM, Panel,
Almacén, Ordenes de Fabricación, etc. De esta forma
se automatizan muchos de los procesos de gestión
c  o  m  e  r  c  i  a  l m  á  s h  a  b  i  t  u  a  l  e  s  .

GESTIÓN DE VENTAS
AYAX E

R
P

MÓDULO DE OFERTAS
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�

�

�

�

�

�

�

�

Integrado con toda la Base de Datos comercial: clientes,
representantes, artículos, transportistas, almacenes,
comisiones, …
Control de acuerdos cliente-artículo.
Cálculo de ofertas en base a escandallos de costos.
Control de revisiones.
Documentos de oferta personalizados.
Envío de ofertas por Correo Electrónico.
Integración con procesador de textos para la
personalización de ofertas.
Seguimiento de las ofertas por múltiples variables.

MÓDULO DE PEDIDOS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mantenimiento de pedidos.
Mantenimiento de programas de suministro por
cliente-artículo.
Control de pedidos: previstos, pendientes, terminados
y anulados.
Importación de pedidos a partir de ofertas, Servicios
Web y ficheros externos.
Documento de confirmación de pedido impreso o por
email.
Consulta de seguimiento del estado de la Cartera de
Pedidos.
Integración con Expediciones y Facturación.
Listados e Informes de seguimiento de la cartera de
Pedidos.
Control de condiciones comerciales pactadas con
clientes.

MÓDULO DE DEPÓSITOS DE CLIENTES

�

�

�

�

Control de depósitos por cliente.
Facturación contra depósitos de clientes.
Consumos por depósito.
Control de stock y lotes en depósitos.

MÓDULO DE FACTURACIÓN

�

�

�

�

�

�

�

�

Facturación porAlbaranes o por Servicios Periódicos.
Gestión de Representantes y Comisiones.
Múltiples Tarifas y Control deAcuerdos Cliente-Artículo.
Integrado con Calidad para emitir Certificados de Calidad.
Facturación Electrónica.
Gestión de Riesgos de Cliente integrada.
Enlace Contable automático:Asientos, IVA, Vencimientos…
Completos informes estadísticos.

CARTERA DE COBROS

�

�

�

�

�

Generación automática de cobros desde facturación.
Trazabilidad total por cobro.
Adaptación a SEPA.
Consulta de cartera de cobros retroactiva..
Evolución de Cartera.

MÓDULO DE ALBARANES

�

�

�

�

�

Control de transportistas, embalajes y condiciones de envío.
Gestión de lotes.
Expediciones integradas con pedidos de clientes.
Integrado con almacén para controlar stocks, lotes, versiones y
números de serie.
Documentos: Albarán, Packing List, Etiquetas de Envío, …



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

C.R.M.
AYAX E

R
P

AYAX CRM, es el modulo que gestiona la relación con
los clientes, se integra y complemente a la perfección
con AYAX ERP. Es un modulo destinado a resolver
todos los requerimientos del departamento comercial
de una empresa. Permite contemplar todas las
peculiaridades necesarias para llevar de una forma
cómoda y completa el tratamiento de toda la
actividad comercial. La sencillez en su usabilidad
facilita enormemente la asimilación por parte de los
usuarios, minimizando su aprendizaje y puesta en
marcha. Se contemplan las siguientes áreas
funcionales. utilización.

Se pueden recoger los datos de las

visitas realizadas; el tipo de visita, el

cliente, la persona de contacto,

comentarios. Opción de mostrar las

visitas planificadas para poder

completar dichas citas y actualizar el

estado de las citas/visitas de

pendientes o realizadas.

También se podrán planificar las

tareas, tipo llamadas a realizar en el

tiempo el usuario establecerá la

frecuencia y planificación de la

siguiente llamada o seguimiento

comercial por medio del calendario.

Planificación de citas o llamadas

con campos para introducir la

información de fecha, tipo de

visita/llamada, cliente, persona de

contacto, t iempo estimado,

alarma, comentarios.

Se accederá a un calendario que en

su parte inferior se mostrarán los

clientes que tienen que ser

visitados/llamados en función de

la frecuencia de visita/llamadas

que tenga asignado dicho cliente.

Se muestran los días del mes con

un pequeño resumen de acciones a

realizar en cada uno de los días

para poder controlar de forma

rápida los días libres en los que

poder realizar planificaciones.

También se dispondrá una

segunda forma de mostrar

información que será de manera

lineal en vez de verlo en un

calendario, de tal manera que se

puedan ver todas las citas

pendientes de forma lineal como si

de un listado se tratase.

� Histórico de visitas
Gráfico de tendencia de facturación
Personas de contacto
Incidencias
Gestión de los documentos
Gestión de visitas y llamadas
Planificación
Informes

�

�

�

�

�

�

�

En la ficha de clientes se pueden modificar los datos
básicos del cliente que se obtendrán de la base de
datos AYAX junto con cierta información adicional
que se introducirá de forma manual para el
enriquecimiento del sistema, como el comercial al
que pertenece, la clasificación del cliente, la
frecuencia de visita a dicho cliente, nº de ofertas,
previsión de facturación, etc.

Á :REAS FUNCIONALES

GESTIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS PLANIFICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MANTENIMIENTO Post Venta
AYAX E

R
P

�

�

�

�

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Planificación de actividades

Análisis de resultados

Abarca el conjunto de actividades de mantenimiento,

tanto preventivo como correctivo, además de su

planificaciónyelanálisisdelosresultados.
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El módulo AYAX Shop es una completa

funcionalidad de puntos de venta que incluye venta

contado y a crédito, múltiples formas de pago,

devoluciones locales y entre tiendas, consulta

centralizada de inventario, alta de clientes en tiempo

real, procesos de cierre y arqueo de caja, control de

presencia de empleados y operaciones de recepción e

inventario.

AYAX Shop conectado con la tienda online

nos ayuda a gestionar de forma integrada

nuestra tienda online como un canal de venta

�

�

�

�

�

�

Pedidos de venta:

Inventario:

Catálogo:

Precios:
Envíos:

Pagos:

Todos los pedidos son actualizados automáticamente

en el ERP cuando se confirma el carrito en la tienda online. Sincronización

y gestion de datos de la tienda con el ERP

Actualiza automáticamente y en tiempo real los niveles de

inventario a partir de las compras y las ventas que se generan el ERP y la

tienda online.

Actualización automática de la información de productos,

imágenes, nombre, descripción y otras combinaciones entre el ERP y la

tienda online.

Completa gestión de tarifas avanzadas en el ERP.

Generación automática de órdenes de recogida y entrega de los

pedidos para el operador logístico

Automatización del proceso de pago: en función de las diferentes

formas de pago (tarjeta de crédito, paypal, transferencia,...), se pueden

automatizar procesos de validación automática de pedidos, creación de

facturas, contabilización del pago, generación de pedidos a proveedores,

etc...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIENDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Control de entregas, almacén, etiquetado, stock y

seguimientos de mercancía.

Control de las ventas de los terminales punto de

venta, configurar los tickets, vales, devoluciones,

cobros, cajas, arqueos, pagos, etc...

Personalizar los tickets o facturas simples, que tu

comercio emite a tus clientes.

Posibilidad de utilizar diferentes puntos de ventas

gestionados por diferentes cajas para obtener un

estado de la caja en cualquier momento con cuadre

de caja completo.

Total información a nivel de arqueo en las

diferentes formas de pago, separando el dinero

ingresado en efectivo, tarjetas, movimientos de

salida o entrada de dinero en caja, vales,

pendientes y entradas a cuenta.

Control de stocks y precios en tiempo real.

Pistola lectora de códigos de barras

Impresora de etiquetas con código de barras y

generación de etiquetas para artículos para el

control de los productos

Generación de pedidos de venta, directamente por

personal de la tienda desde el backoffice con

pistola lectora

Tarifas de precio y descuentos

Facturación y abonos contables

Para aquellas empresas que ya disponen de canales de venta

on-line o tiendas virtuales, nuestro módulo AYAX Shop

contempla la gestión base con cualquier tienda de comercio

electrónica disponiendo de capas intermedias (webservices

propias) para la comunicación entre la aquella y nuestro ERP.

eCommerce
Integramos tu negocio online

más, sin tener que duplicar trabajo, controlando

totalmente nuestros procesos de negocio, mejorando el

servicio y el tiempo de respuesta que damos a nuestros clientes.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AYAX E
R

P

AYAX CRM, es el modulo que gestiona la relación con
los clientes, se integra y complemente a la perfección
con AYAX ERP. Es un modulo destinado a resolver
todos los requerimientos del departamento comercial
de una empresa. Permite contemplar todas las
peculiaridades necesarias para llevar de una forma
cómoda y completa el tratamiento de toda la
actividad comercial. La sencillez en su usabilidad
facilita enormemente la asimilación por parte de los
usuarios, minimizando su aprendizaje y puesta en
marcha. Se contemplan las siguientes áreas
funcionales. utilización.

Se pueden recoger los datos de las

visitas realizadas; el tipo de visita, el

cliente, la persona de contacto,

comentarios. Opción de mostrar las

visitas planificadas para poder

completar dichas citas y actualizar el

estado de las citas/visitas de

pendientes o realizadas.

También se podrán planificar las

tareas, tipo llamadas a realizar en el

tiempo el usuario establecerá la

frecuencia y planificación de la

siguiente llamada o seguimiento

comercial por medio del calendario.

Planificación de citas o llamadas

con campos para introducir la

información de fecha, tipo de

visita/llamada, cliente, persona de

contacto, t iempo estimado,

alarma, comentarios.

Se accederá a un calendario que en

su parte inferior se mostrarán los

clientes que tienen que ser

visitados/llamados en función de

la frecuencia de visita/llamadas

que tenga asignado dicho cliente.

Se muestran los días del mes con

un pequeño resumen de acciones a

realizar en cada uno de los días

para poder controlar de forma

rápida los días libres en los que

poder realizar planificaciones.

También se dispondrá una

segunda forma de mostrar

información que será de manera

lineal en vez de verlo en un

calendario, de tal manera que se

puedan ver todas las citas

pendientes de forma lineal como si

de un listado se tratase.

� Histórico de visitas
Gráfico de tendencia de facturación
Personas de contacto
Incidencias
Gestión de los documentos
Gestión de visitas y llamadas
Planificación
Informes

�

�

�

�

�

�

�

En la ficha de clientes se pueden modificar los datos
básicos del cliente que se obtendrán de la base de
datos AYAX junto con cierta información adicional
que se introducirá de forma manual para el
enriquecimiento del sistema, como el comercial al
que pertenece, la clasificación del cliente, la
frecuencia de visita a dicho cliente, nº de ofertas,
previsión de facturación, etc.

Á :REAS FUNCIONALES

GESTIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS PLANIFICACIÓN
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AYAX SAT es un moderno, potente y eficaz E.R.P.

(Enterprise Ressources Planning), sistema para la

gestión de los recursos de la empresa, que abarca

todas las áreas (Gestión Económico Financiera,

Gestión de Compras, Gestión de Ventas, gestión de la

relación con los clientes, y otros… Que integrado con

el modulo SAT, gestionara todos y cada uno de los

datos de los diferentes departamentos de la empresa,

esto supone una enorme ventaja en la gestión de las

empresas que ofrecen Servicio de Asistencia Técnica,

creando un flujo de información que en su conjunto

agiliza los procesos ofreciendo mas y mejor

capacitación para el trabajo redundando en un

excelente servicio al cliente

Se trata de una aplicación específica para empresas

que dentro de su actividad, contemplen tanto la venta

de productos, así como de servicios de instalación,

reparación, mantenimiento, asistencia técnica, etc.

El sistema permite generar automáticamente los

partes de instalación de los productos en el cliente en

el momento de crear los albaranes de entrega. Estos

partes quedan ligados al albarán para su posterior

seguimiento.

.

AYAX SAT, está destinada a facilitar y agilizar la

gestión y toma de decisiones, para todas aquellas

empresas que dentro de su actividad ofrecen

Servicios Técnicos Profesionales.

Con AYAX SAT podrá gestionar y controlar entre

otras tareas, todas las intervenciones de los técnicos

por medio de sus partes de trabajo bien sea en trabajos

de instalación o de reparación de averías.

Además, se podrán crear registros de mantenimiento

periódico de los productos instalados, generando

automáticamente los partes de intervención según las

condiciones del contrato.

En el momento que se recibe el aviso de una avería

por parte del cliente se puede crear un parte de avería

con los datos de la ficha del cliente. Si se trata de un

cliente nuevo se rellenan sus datos en la ficha del

parte y tendrá la opción de darlo de alta en la base de

datos de clientes.

Se podrá añadir documentación

adicional a los partes de avería

como: fotografías, manuales de

instalación o instrucciones de

reparación.

La emisión de los partes

recibidos se puede hacer por

impresora o bien enviarlos vía e-

mail a los terminales de los

operarios para su inmediato

tratamiento.

Una vez finalizado el trabajo por

parte del operario se procederá a

rellenar la información del

t r a b a j o r e a l i z a d o , c o n

posibilidad de incluir:
�

�

�

�

D e s c r i p c i ó n d e t r a b a j o

realizado.

Operario/s que han intervenido.

Lista de materiales empleados en

la reparación, realizando el

control de stock de los mismos.

Tiempo de desplazamiento y

tiempo de ejecución del trabajo.

*Tiempo de desplazamiento y

tiempo de ejecución del

trabajo.

Una vez cerrado el parte de

trabajo con la información

completa se podrá marcar éste

como parte facturable, bien

t o t a l m e n t e o b i e n

seleccionando los conceptos a

facturar. La facturación de los

partes se puede hacer de forma

individual o agrupando todos

los partes pendientes en una

sola factura por cliente.

El módulo de mantenimiento,

permite definir los registros de

mantenimiento periódico de

los productos instalados. Se

pueden generar de forma

automática en el momento de

crear los albaranes de entrega a

clientes o bien de forma

manual. También, genera

m a n t e n i m i e n t o s c o n t r a

clientes nuevos e incorporarlos

a la base de datos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SERVICIO DE SISTENCIA ÉCNICAA T
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FABRICACIÓN
AYAX E

R
P

El módulo AYAX Fabricación da respuesta a sus
necesidades de información, control y planificación
de la producción, con el objetivo de ahorrar tiempo y
dinero para mejorar la productividad.

Este módulo recoge todos los ámbitos de la
producción, desde la definición de materiales, rutas,
herramientas y tiempos teóricos en el artículo y la OF
, hasta la evaluación de los tiempos y costes reales de
cada artículo, OF, maquina o cualquier otro elemento
que intervenga en la fabricación.

Da una respuesta eficaz a la gestión del almacén
(stock, lotes y ubicaciones), las pautas de control,
rechazos y garantiza una trazabilidad completa de
cada elemento.

Dentro de todo el ciclo de producción y para cada
producto y OF se pueden definir y controlar las
siguientes variables: �

�

�

�

�

Generación automática de órdenes de fabricación según demanda de
artículos.
Generación automática de ofertas de compra, pedidos de compra y
subcontratación desde OF.
Seguimiento de OF (Partes de Trabajo, Compras y Subcontratación).
Desviación de costes.
Informes por OF, artículos, etc.

ORDENES DE FABRICACIÓN

�

�

�

�

�

�

�

Dispone de una trazabilidad integrada en todos los
procesos, desde la materia prima hasta el producto
acabado pasando por el semielaborado.
Control de lotes
Pautas de medición de los artículos fabricados.
Gestión del control de calidad para cada proceso
en particular
Control de la Productividad
Evolución de costes
Monitorización de planta.

�

�

�

�

�

Definición de materiales por operación de la OF.
Consumo automático de materiales al imputar los partes de trabajo.
Control de lotes de consumo y fabricación.
Trazabilidad desde la compra de la materia prima, la fabricación con
infinitos niveles de semielaborados, hasta la venta al cliente del
producto acabado.
Creación automática de etiquetas de códigos de barras.

MATERIALES

E l m ó d u l o d e p r o d u c c i ó n e s t á

complementado con un módulo de

planificación WEB, para la consulta online

del estado de la fabricación y ofrece la

posibilidad de modificar la planificación

en tiempo real.

�

�

�

�

Creación de rutas alternativas por artículo.
Posibilidad de modificar la ruta por otra ruta alternativa.
Tiempos reales por fase.
Evolución de tiempos por artículo y fase.

RUTAS

�

�

�

Herramientas y Utillajes predefinidos para cada operación.
Histórico de Herramientas y Utillajes utilizados.
Informes por Herramienta y Utillaje.

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE

09a

PARTES DE TRABAJO

�

�

�

�

Control de tiempos para todos los elementos (operarios, OF,
máquinas,...).
Control de desviación de tiempos.
Modificación automática de tiempos teóricos en base a históricos
Evolución de tiempos de proceso.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CAPTURA DE DATOS EN PLANTA
AYAX E

R
P

Para una rápida y eficaz gestión de la producción se
necesita un sistema de captura de datos en planta con
una correcta monitorización de los centros de trabajo.

SETECO ha desarrollado una aplicación de captura
de datos en planta para terminales táctiles, (aunque
también se puede utilizar en pantallas normales con
teclados estándar), permitiendo la automatización de
los procesos de imputación de tareas y actividades
por parte de los operarios de una forma rápida y
sencilla.

Se pretende trasladar la situación de las plantas de
trabajo en tiempo real para la rápida toma de
decisiones.

Se puede incorporar un módulo de avisos SMS en
tiempo real y la opción de modificar la planificación

�

�

�

�

�

�

�

Eliminar transporte de documentos, eliminar
papel.
Controlar en tiempo real la situación de la planta.
Disponer de la información de producción
inmediatamente.
Eliminar el parte de trabajo del operario.
Conocer los resultados y previsiones de inmediato
para reducir tiempos no productivos así como
rechazos o mermas.
Eliminar la transcripción de partes de trabajo del
operario.
Obtener el beneficio de la información validada y a
tiempo.

La incorporación de sistemas de captura de datos en
planta pretende abarcar distintos objetivos, entre
ellos:

�

�

�

�

�

Rutas de fabricación.
Materiales y lotes.
Especificaciones del cliente.
Pautas de control.
Rechazos y mermas.

ORDENES DE TRABAJO

�

�

�

Presencia y ausencia.
Avisos.
Tiempos productivos.

OPERARIOS

�

�

�

Averías.
Mantenimientos.
Manuales.

MÁQUINAS

�

�

�

�

Acceso a documentos desde el puesto de trabajo.
Planos.
Documentación de puestos.
Documentación de útiles y herramientas.

DOCUMENTACIÓN

Los principales elementos controlados son:

09b

El módulo de captura está complementado

con un módulo WEB, que permite

consultar el estado de la planta en tiempo

real y ofrece la posibilidad de modificar la

planificación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PLANIFICACIÓN
AYAX E

R
P

�

�

�

Generación automática de distintas simulaciones,

de acuerdo a posibles modificaciones de la

situación en planta respecto a las O.F. o a los

recursos.

Modificación manual de cada una de las

simulaciones sobre el gráfico de Gantt, alterando

el orden de las operaciones o el recurso que lo

procesa.

Sobre la planificación prevista se presenta el

trabajo realizado, visualizando así las

desviaciones producidas.

�

�

�

�

�

�

�

Seleccion individual de órdenes de fabricación para   ser

tratadas de forma independiente al resto.

Eliminar una O.F. completa.

Eliminar una operación de una O.F..

Cambio de tamaño de una operación.

Cambio de máquina asignada.

Dependencias entre operaciones.

Movimiento libre y consolidado de una operación.

Las principales funciones que soporta, son:

10



La factura electrónica es el documento mercantil

generado en formato electrónico por medios

informáticos, que reemplaza al documento físico en

papel, pero que conserva su mismo valor legal y en

condiciones de seguridad.

La factura electrónica genera grandes ahorros y

mejoras de eficiencia en las empresas que la utilizan,

tanto del lado del emisor como del receptor, al

permitir la integración con AYAX ERP, la

optimización de la tesorería, la reducción de tiempos

de gestión, una administración y contabilidad

automatizadas, un uso eficaz de recursos financieros,

etc

Cualquier persona física o jurídica puede facturar

electrónicamente. La factura electrónica tiene la

misma validez legal que la factura de papel.

Para facturar se requiere un certificado digital

reconocido por la Agencia Tributaria, ya que la

factura tiene que estar firmada electrónicamente.

Este nuevo sistema no modifica los procedimientos

actuales, tan sólo cambia el formato de factura que

pasa del papel al electrónico y la forma de envío ya

que podemos prescindir del envío postal. Tanto el

emisor como el receptor deben conservar las facturas

en el formato enviado evitando así el papel. Sin

embargo, debe dejar la posibilidad de que se

impriman en papel.

Este formato será obligatorio en muy poco tiempo

para las grandes empresas y la administración.

Este módulo permite realizar la gestión de la firma

electrónica para todos los documentos de emisión

que genera la aplicación:

Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas en el módulo

de ventas.

Ofertas, Pedidos de Compra y Pedidos de

Subcontratación en compras.

La opción de realizar la gestión

de la firma se puede activar por

cada tipo de documento y cliente

en ventas, y por cada tipo de

documento y proveedor en

c o m p r a s . C a d a t i p o d e

documento tendrá asociado un

“Buzón” donde la gestión

volcará la información necesaria

para la firma del documento.

La opción de realizar la gestión

de la firma se puede activar por

cada tipo de documento y cliente

en ventas, y por cada tipo de

documento y proveedor en

c o m p r a s . C a d a t i p o d e

documento tendrá asociado un

“Buzón” donde la gestión

volcará la información necesaria

para la firma del documento.

La Gestión de Buzones se

encarga de la firma y el envío

de los documentos que son

volcados en los buzones desde

la gestión comercial. También

realiza el envío de los otros

documentos que se hayan

adjuntado desde la gestión.

U n a v e z f i r m a d o e l

documento , és te queda

asociado a través de la base de

datos al registro que ha

originado el envío. De esta

forma esta accesible para el

u s u a r i o e n c u a l q u i e r

momento.

La gestión de buzones permite

v a l i d a r o t r o t i p o d e

documentos que no estén

ligados directamente con la

gestión comercial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FACTURA ELECTRÓNICA
AYAX E

R
P
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El modulo Financials de AYAX ERP, da respuesta

potente y ágil a las demandas financieras de las

distintas compañías en cualquier ámbito.

Las caracteristicas principales deAYAX Financials:

Tratamiento multiempresa y multiejercicio,

permitiendo introducir apuntes de un nuevo

ejercicio sin haber cerrado el anterior. Además, los

ejercicios pueden comenzar en cualquier mes, sin

que sea necesariamente la periodicidad de Enero a

Diciembre.

Los apuntes se pueden modificar o anular en tanto

el ejercicio no se haya cerrado.

El cierre y reapertura de ejercicios se realiza

mediante una secuencia automática de procesos,

ayudada por una operatoria en línea. Incluso

después de cerrado un ejercicio puede reabrirse de

forma muy sencilla, sin necesidad de recargar

copias.

Mediante una introducción única de datos, se

actualizan todos los ficheros afectados

(Contabilidad, I.V.A., Tesorería, Inmovilizado,

Analítica, Presupuestaria, etc.).

Admite la introducción de movimientos sin llevar

un órden de fechas, siendo automáticamente

clasificados a todos los efectos necesarios.

Cuenta con bibliotecas de asientos-patrón

generales y sectoriales, permitiendo a los

diferentes usuarios personalizarlas de forma que

contengan los asientos de uso más frecuente para

cada uno.

Genera contrapartidas automáticamente.

Módulo analítico.

Módulo de contabilidad presupuestaria.

Módulo de inmovilizado.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tratamiento multidivisa.

Localización de apuntes por

cualquier concepto.

Adaptado a SEPA en cobros y

pagos para su transmisión a

entidades bancarias (Normas

19, 32, 34, 43 y 58 del Consejo

Superior Bancario).

Transmisión de relaciones

para Hacienda (Modelos

190 y 347).

C o n s o l i d a c i ó n d e

contabilidades limitada (solo

saldos) o completa (apuntes).

Obtención de diversos

balances y cuentas anuales

p e r s o n a l i z a b l e s p o r e l

usuario.
Localización de cuentas variable,

sin necesidad de conocer el

código.

�

�

�

�

�

�

Notas, documentos y fichas

auxiliares asociadas a los

asientos, cuentas, empresas, ...

Opción a direccionar en cada

m o m e n t o l o s l i s t a d o s a

cualquiera de las impresoras

asociadas al sistema, PDF,

EXCEL, ...

Obtención automática de lis-

tados periódicos.

Conexiones externas DDE

(Hojas de cálculo, ofimática).

Reclasificación del plazo.

Control estricto de la privacidad

por el que cada usuario

autorizado a a entrar en la

aplicación, podrá acceder

exclusivamente a aquellos

p r o c e s o s q u e l e e s t é n

permitidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTIÓN FINANCIERA
AYAX E

R
P
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AYAX Panel, es una solución web que permite
disponer de toda la información del ERP en un
dispositivo móvil como la Tablet, es una aplicación
dirigida a personas directivas que necesitan disponer
de manera on-line de cualquier dato de la empresa,
como si estuviera en su ofician o puesto de trabajo
conectado con el ERP de su empresa y le informa de la
evolución minuto a minuto.

Se puede acceder tanto desde un PC convencional
remoto, como a través de una tablet o de un teléfono
móvil (smartphone).

También permite a sus clientes o distribuidores el
acceso restringido a informaciones de interés.

Se accede con USUARIO y CONTRASEÑA
registrados en el sistema de gestión.

Cada usuario de la aplicación de gestión: tendrá
acceso a toda la información permitida.

Una vez validado dentro de la aplicación se mostrará
el menú principal que consta de los siguientes
apartados generales:
· Clientes
· Proveedores
· Artículos
· Consultas Generales

Clientes.
Se muestra una pantalla de búsqueda de clientes
filtrada por nombre, provincia, país y sector. Una vez
cargados los clientes se puede acceder a la
información del cliente pinchando en el nombre. En el
detalle veremos los siguientes apartados:
Ficha: Información básica del cliente como
direcciones, teléfonos, pagina web, e-mail, contactos,
localización , …

Precios: Detalle de precios especiales del cliente por
artículo.

P

C / A

EDIDOS

LIENTES LBARANES

Búsqueda de los pedidos del cliente
filtrados por fecha, artículo,
pendientes de entregar. Se muestra la
relación de pedidos que cumplan el
filtro seleccionado. Pinchando sobre
el código de pedido se accede al
detalle del mismo. Se pueden
visualizar también los albaranes en
los que se han servido las líneas de
pedido.

Búsqueda de los albaranes del cliente
filtrados por fecha, artículo,
facturados o no. Se muestra la
relación de albaranes que cumplan el
filtro seleccionado. Pinchando sobre
el código de albarán se accede al
detalle del mismo.

F

P

F

ACTURACIÓN

ROVEEDORES

ICHA

PRECIOS

Gráfico comparativo de los
importes de facturación por año y
mes. Pinchando sobre una columna
del gráfico vemos el detalle de
facturas del periodo.

Se muestra una pantalla de
búsqueda de proveedores filtrada
por nombre, provincia, país y
sector. Una vez cargados los
proveedores se puede acceder a la
información del proveedor
pinchando en el nombre.

Información básica del proveedor
como direcciones, teléfonos,
pagina web, e-mail, contactos,
localización , …

Detalle de precios especiales del
proveedor por artículo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PANEL DE CONTROL
AYAX E

R
P

13



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BUSINESS INTELLIGENCE
AYAX E

R
P

El análisis rápido y con una visualización gráfica y
clara es vital para hacerse de forma inmediata una
composición de lugar acerca de todos los ámbitos que
tenemos que controlar en la empresa. Para solucionar
ésta situación, ofrecemos una herramienta de
Business Intelligence ya preconfigurada y con
múltiples posibilidades de adaptaciones específicas
orientadas a todo el circulo empresarial, para ver y
evaluar toda la información referente a las ventas,
facturación por cliente, facturación por zonas, análisis
de ventas por artículos, estado de los pagos.

Esta herramienta de análisis no solo nos analizará de
forma inmediata la situación de la empresa, sino que
tenemos la opción de llevarnos la información en el
ordenador de forma cómoda y poder consultar esta
información sin tener que estar conectado a la
empresa de ninguna forma. Simplemente tendremos
que recargar la información según nuestras
necesidades.

�

�

�

�

�

Análisis detallado y excepcionalmente claro de la
información a mostrar, ya sean ventas, compras
como cualquier otra información que se pueda
filtrar.
Sincronización de la información para su
posibilidad de manejo offline.
Filtros globales: La aplicación de los filtros,
modifican todas las consultas existentes sin
necesidad de reprogramación.
Estadísticas de gran calidad y completamente
interactivos, posibilitando poder filtrar la
información directamente pulsando en un
gráfico.
Gran rapidez de cálculo. Los datos se redibujan
de forma instantánea independientemente de la
cantidad de registros.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTIÓN DE CALIDAD
AYAX E

R
P

Esta aplicación de Gestión de Calidad está compuesta por un conjunto de
módulos que cubren los aspectos contemplados en las normas ISO 9000 y,
en general, en el funcionamiento habitual en este ámbito en las empresas
con un sistema de garantía de calidad.

�

�

�

�

Planes de calidad
Auditorías
Calibración equipos de medida
Control de la documentación

PLANIFICACIÓN:

�

�

�

�

Planes de control
Control de procesos
Control final
control del proyecto

CONTROL:

�

�

�

�

�

Trazabilidad
Costes de calidad
No conformidades y acciones correctoras
Indicadores de calidad
Control de suministros

SEGUIMIENTO:

15



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
AYAX E

R
P

�

�

�

�

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Planificación de actividades

Análisis de resultados

Abarca el conjunto de actividades de mantenimiento,

tanto preventivo como correctivo, además de su

planificaciónyelanálisisdelosresultados.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTIÓN DE PROYECTOS
AYAX E

R
P

Permite generar desde la preparación de la O.F. todas

las reservas de almacén y pedidos a proveedores

necesarios para el aprovisionamiento de los

materiales teniendo en cuenta las fechas en que

deben incorporarse a la fabricación.

�

�

�

�

�

�

Calendario

Proceso M.R.P.

Consulta de planificaciones

Emisión de planificaciones

Simulación de necesidades

Generación de pedidos de compra / O.F.
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Tratamiento multiempresa y multiejercicio,

permitiendo introducir apuntes de un nuevo

ejercicio sin haber cerrado el anterior. Además,

los ejercicios pueden comenzar en cualquier mes,

sin que sea necesariamente la periodicidad de Enero

a Diciembre.

� Tratamiento del euro. � Localización de cuentas por

su título, sin necesidad de

conocer el código.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONSULTAS AVANZADAS
AYAX E

R
P
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En la gestión diaria de las empresas, se genera un gran

volumen de información, que supone una gran

dedicación de tiempo y esfuerzo de no estar

perfectamente clasificada y de fácil acceso.

Para solucionar este tipo de problemas, el módulo de

Gestión Documental AYAX ERP, permite digitalizar,

almacenar, buscar, gestionar, compartir y controlar el

acceso a todos los documentos de la empresa de una

forma rápida, sencilla y controlada. El programa

permite crear una base de almacenamiento de

información jerarquizada, clasificada y totalmente

controlada.

Totalmente integrado con el resto de módulos AYAX

ERP, dispone de un visor de documentos asignado a

cada uno de los centros de información.

Para cada documento que se crea, se genera por la

propia gestión o se añade a la gestión documental,

podemos indicarle unos criterios de clasificación y

palabras clave para luego poder buscarlo.

De esta manera podemos clasificar los documentos

que se incorporen a la gestión documental, de varias

formas diferentes.

Por tipo de documento: Word, PDF, Excel, Autocad,

Imagenes, texto,e tc..

Por clasificación de documento: Contratos de clientes,

contratos de proveedores, contratos administración,

recibos gas, recibos vehículos, planos clientes, planos

administración, etc....

Por grupos de clasificación: Contratos, planos,

recibos, nóminas, fotos, etc...

Se podrán aplicar una serie de propiedades a cada uno

de los documentos que asociemos a la gestión

documental como:

�

�

Permisos: Creación, borrado, escritura, lectura....

Propiedades adicionales: Podemos crear para cada

tipo de documento las propiedades que necesitemos

como por ejemplo: PRIORIDAD(Alta, media, baja,

etc.. ), .

El módulo AYAX Gestión Documental, aporta un gran número de

ventajas en el dia a dia de los usuarios, como:

�

�

�

�

�

�

Información centralizada y clasificada de acuerdo a los criterios de la

empresa.

Documentos con control de acceso por usuario.

Búsqueda de documentos por palabras clave.

Encriptación de documentos.

Historial de versiones de documentos.

Incorporación de documentos directamente desde un escáner.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GESTION DOCUMENTAL
AYAX E

R
P
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� Palabras clave: Palabras por las que podemos buscar ese documento en

la gestión documental, tipo google. Por ejemplo, para que podamos

encontrar un parte de trabajo de un operario en Marzo 2014, podemos

asignarle al documento las palabras clave: parte, nombre operario,

Marzo.


