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Una gestión integral

Artículos

Potente - sencillo - fiable

Características

Basado en la familia de aplicaciones Productor, con miles de 
usuarios nacionales e internacionales, la aplicación Productor 
PYME le ofrece las herramientas que necesita para gestionar 
su empresa. 

Sencillo  La interfaz de usuario es sencilla, con las opciones 
que necesita en cada momento y facilitando un uso sencillo e 
intuitivo.

Fiable  Puede confiar sus procesos de gestión y sus datos, 
con la seguridad garantizada por una aplicación robusta, 
basada en estándares y soluciones de primer nivel 
tecnológico. 

Escalable En cualquier momento podrá actualizar a 
Productor ERP para tener acceso a módulos y opciones del 
más alto nivel. Y sus datos serán 100% compatibles con esta 
aplicación sin necesidad de realizar ninguna acción.

2Artículos por unidades, metros lineales, m , kilos 

Unidades de embalaje: cajas, rollos, cajas de barras 

Clasificaciones: familias, subfamilias, tipos de 
artículos 

Valoración

Múltiplos y metraje mínimo de valoración 
Incrementos por medida / metraje 
Artículos precio en tabla, importada desde Excel

 
Acabados / tonalidades (colores) 
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Tarifas de PVP

Clientes
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Ilimitadas tarifas de pvp 

Descuentos en el cliente

- General, pronto pago 
- Por familia / subfamilia 
- Específico para artículos concretos 

Precios especiales (netos) para un cliente 

Potente sistema de cálculo de tarifas a partir de los 
precios de coste 

Alarma de margen mínimo para la venta / venta bajo 
coste 

Exportación de tarifas a Excel 

 

Datos generales 
Direcciones de entrega, facturación 
Clasificación en zonas, rutas, tipos de clientes 
Gestión de riesgo integrado con la gestión de 

cobros 
Clientes potenciales y agenda 
Impresión de cartas y etiquetas 



Compras 

Pedidos a proveedor manuales 

- Ajuste a unidades de embalaje 
- Ajuste a pedido mínimo del proveedor 

Pedido de materiales automático a partir de un 
documento de ventas 

Traspaso desde Pedido a Albarán y Factura 
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Ventas
P
P

P
P
P

P

Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas 
Traspaso automático de Presupuesto a Pedido, 

Albarán y Factura, con selecciones y opciones 
avanzadas 

Envío de documentos por email 
Facturas rectificativas 
Gestión de cobros, remesas de efectos, gestión de 

impagados 
Gestión de caja integrada con los cobros/pagos 

JUEGOS DE MESA

Pedido nº 000009
Fecha   02/09/2012

LACOTER, S.A.U.
Fecha Entrega

Referencia: N/Presupuesto 110008 000005      Cliente: JUGUETES Y MAS, S.L.      Página 1/1     

Productor Pyme, S.L.

www.gaia-soft.com    -    erp@gaia-soft.com

C/Alicante, 82 local 3
03690 San Vicente (Alicante)

C.I.F. - B 53 333 333
Tel. 902 160 536 - Fax 965 676 294

0400.001

0400.003

0400.002

PARCHIS

3 EN RAYA (madera)

OCA

8,00 UD

40,00 UD

30,00 UD

Código       Cdad.      Descripción                                         Acabado           Ancho x Alto (cm)             Metraje    Kg.

8,00

40,00

30,00

UNICO

UNICO

UNICO
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PEDIDO A PROVEEDOR



Gestión

Informes y Estadísticas

P

P

Todos los procesos ofrecen potentes herramientas, 
sin renunciar a la sencillez de manejo. 

Todos los documentos quedan enlazados entre sí 
pudiendo navegar de unos a otros con un solo clic de 
ratón.
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Podemos obtener informes de toda la información 
registrada en los presupuestos, pedidos, albaranes, 
facturas así como del resto de documentos

Estadísticas de ventas y compras

Los listados son configurables por el usuario: campos 
a incluir, agrupar por determinado campo, sumar los 
importes de los campos deseados, ajustar colores, 
tipos de letra, etc.

Exportación de los listados e informes a Adobe 
Acrobat PDF, Excel, HTML, Microsoft Word

Los listados e informes disponen de multitud de filtros 
y opciones

Reparto

Tecnología del más Alto Nivel

Organice el reparto de sus albaranes:

 Clasifique a sus clientes en zonas
 Cree rutas incluyendo una o varias zonas
 Indique los días de reparto de cada ruta
 Gestione repartidores y vehículos
 Informe de reparto para entregar al repartidor
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Servicio
Gaia es una empresa fundamentalmente orientada al 
servicio al cliente.

Dedicamos todo nuestro esfuerzo a dar un servicio de 
calidad y mejorar las prestaciones y características de 
nuestras aplicaciones.

Podemos ofrecerle una amplia gama de servicios: 

Configuración inicial de la aplicación
Formación in-situ o en nuestras instalaciones 
Introducción de datos (migración desde otras 

aplicaciones, tarifas de precios, etc.)
Ajuste de formatos de impresión a sus gustos y 

necesidades
Informes personalizados
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Las aplicaciones Productor se basan en estándares, 
tecnologías y productos de última generación, de las 
empresas líderes en el sector de desarrollo de 
software
Microsoft SQL Server 2005/2008: Confíe el 
almacenamiento de sus datos a la base de datos líder 
en cuanto a seguridad, escalabilidad y rendimiento.
Crystal Reports: Todos los listados e informes 
generados por la aplicación se basan en esta 
herramienta. 
Exportación y enlace con Microsoft Excel
Exportación de informes en Adobe Acrobat PDF, Excel, 
HTML, Microsoft Word.
Enlace con aplicaciones de fax para envío automático 
de documentos de compras y ventas: GFI FaxMaker, 
Equisys Zetafax, ActiveFax.
Los usuarios remotos pueden trabajar conectados al 
servidor, accediendo a la información actualizada en 
todo momento

Escenarios:
Varias sedes o tiendas pueden trabajar conectadas 

sobre los mismos datos
Los comerciales pueden consultar precios, facturas, 

introducir pedidos o presupuestos cuando no están en 
la oficina
 Tecnología: Mediante la Conexión a Escritorio Remoto 
y los Servicios de Terminal Server de Windows Server.

PRESUPUESTO

Factura
rectificativa

Factura
a origen

Pedido
Proveedor
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F Factura

Remesas
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ContableCobro
G e s t i ó nEnlace

ContablePago
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Módulos Adicionales

Comparativa

Adapte la aplicación y gestione automáticamente las áreas de su empresa según sus necesidades.

Control de Stock Mantiene información exhaustiva sobre las existencias de perfiles, accesorios, etc,... stock 
actual, compras pendientes, reservas de stock, pedidos automáticos de reposición.

Módulo de Facturación Facturas de ventas y compras, control de cobro e informes, proceso de facturación 
automática

in
cl
ui
do

Control de Acceso a Usuarios Cree usuarios y asigneles  acceso sólo a las opciones del programa que desee.
Establece permisos de acceso, modificación,impresión a cada una de las opciones de menú del programa.
Permisos avanzados: Modificar, eliminar, imprimir, exporta

P 
P 

Comisiones Calcule las comisiones en función de multitud de parámetros. Gestione las liquidaciones y pago de 
comisiones.

Enlace de Contabilidad (Contaplus y otros programas de contabilidad) El programa genera los asientos contables 
correspondientes a las facturas de compras y ventas introducidas, cobros y pagos

Notificador a clientes Permite notificar a los clientes por email o sms del estado de sus pedidos y albaranes

Gestión Documental Archive los documentos recibidos de diversas fuentes en su aplicación Productor. Archivado 
automático de facturas emitidas. Archivado automático del albarán firmado mediante reconocimiento de código de 
barras.

Remesas bancarias CSB Si cobra a sus clientes mediante giro bancario, este modulo genera el fichero con la 
remesa de recibos, en el formato estándar CSB cuaderno 19 o 58 del Consejo Superior Bancario.
Integrado con la gestión de tesorería y enlace Contable

Remesas de pagos AEB 34 Para órdenes de pagos: transferencias, nóminas, cartas-cheque y pagarés, etc.
AEB 34
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Compras

Pedidos, Albaranes, facturas, con traspaso automático

Pedidos de compras automáticos a partir de documentos

de ventas

Gestión de pago

Ofertas de compras

Emisión de cheques y pagarés

Compras: Control de plazos de entrega

Ventas

Presupuestos, Pedidos, Albaranes, facturas con traspaso

automático

Gestión de cobro y emisión de recibos

Ofertas de ventas

Reparto, vehículos y rutas

Delegaciones

Producción

Documentos de producción

Módulo opcional de Producción y Terminal de Taller

Fabricación de artículos

Marcado CE

Calidad/Control de Producción en Fábrica

(sólo una)



FACTURA    000541Nº

Fecha   02/09/2012
Página  1

LACOTER, S.A.U
C/Mayor, 2   local 4
03004 Alicante
C.I.F. A-03.555.444
Tel. 965 111 222                                                  00001

Ref.: JUGUETES Y MAS, S.L.

T o t a l

746,04 134,29 880,33 €746,04

Subtotal Base Imponible I.V.A.    18%

Productor Pyme, S.L.

www.gaia-soft.com    -    aluminio@gaia-soft.com

C/Alicante, 82 local 3
03690 San Vicente (Alicante)

C.I.F. - B 53 333 333
Tel. 902 160 536 - Fax 965 676 294

Forma de Pago    01  CONTADO                             02/09/2012          880,33 €

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, al Tomo 1, Folio 1, Hoja 1, Inscripción 1ª

       Código        Cdad.     Descripción                                         Acabado           Precio             Importe

PARCHIS

3 EN RAYA (madera)

OCA

8,00

40,00

30,00

UNICO

UNICO

UNICO

6,38

9,50

10,50

51,04

380,00

315,00

0400.001

0400.003

0400.002

Albarán Nº 001451 Fecha Alb: 22/04/2012
Ref: JUGUETES Y MAS, S.L.
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A/A Sr. Alfonso



ALBARAN    001451Nº

Fecha   22/04/2012
Página  1

A/A Sr. Alfonso

T o t a lSubtotal Base Imponible I.V.A.    18%

          Ref.                   Cdad.         Descripción                                   Acabado           Metraje              Precio             Importe                 

PARCHIS

3 EN RAYA (madera)

OCA

8,00

40,00

30,00

UNICO

UNICO

UNICO

8,00 UD

40,00 UD

30,00 UD

6,38

9,50

10,50

51,04

380,00

315,00

0400.001

0400.003

0400.002
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LACOTER, S.A.U
C/Mayor, 2   local 4
03004 Alicante
C.I.F. A-03.555.444
Tel. 965 111 222                                                  00001

Productor Pyme, S.L.

www.gaia-soft.com    -    aluminio@gaia-soft.com

C/Alicante, 82 local 3
03690 San Vicente (Alicante)

C.I.F. - B 53 333 333
Tel. 902 160 536 - Fax 965 676 294

Ref.: JUGUETES Y MAS, S.L.

746,04 134,29 880,33 €746,04



Gaia Servicios Informaticos S.L.
C/Alicante, 82 local 3

03690 San Vicente del Raspeig - Alicante
Tel.: +34 96 567 18 26 - Fax: 96 567 62 94

i 902 160 536          www.gaia-soft.com
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