ERP Offset Óptima
El ERP estándar incluye:

A.- CÁLCULO PRESUPUESTOS (configuración costes + márgenes)

B.- GESTIÓN PRESUPUESTOS

- Fichas de configuración impresoras offset y digitales (por horas o golpes),
para calcular:
 La "Imposición óptima" del trabajo para cada cantidad de ejemplares
 Los "Costes de impresión" (tiempos, clicks, papel y perdido, tintas).
 Los "Costes de pre impresión" (planchas, pruebas de color, etc.).
- Módulo gestión de papeles.
- Configuración de acabados y encuadernados.
- Bloque manual de costes (subcontratación) y ajustes manuales.
- Cálculo márgenes por costes, clientes, ...

-Generación del PDF oferta al cliente
-Seguimiento de ofertas emitidas
(comercial)
-Emisión del parte de trabajo (OT)
-Seguimiento de la producción en
curso

Si su sistema actual le propone un único planteamiento de impresión para todos los ejemplares presupuestados,
no optimiza la imposición, lo que supone una pérdida de entre un 2% y un 4% de los costes de impresión.

Puede completar el Cálculo y Gestión de presupuestos básicos del ERP estándar, con los siguientes módulos:

C.- FACTURACIÓN/ECO

D.- PRODUCCIÓN PLUS

-. Emisión albaranes y facturas clientes
-. Remesas
-. Control de riesgos por clientes
-. Registro albarán y factura proveedores
-. Gestión de tesorería: cobros y pagos
-. Beneficio y análisis de ventas por centro coste

-. Procedimiento y Partes de contratación
-. Planificación de pedidos por fases y carga trabajo
-. Almacén
-. Registro consumos y desviaciones
-. Gestión incidencias
-. Estadísticas producción

Posibles combinaciones de los distintos módulos:
ERP ESTÁNDAR
(A + B)

ERP FACTURACIÓN/ECO ERP PRODUCCIÓN PLUS
(A + B + C)
(A + B + D)

ERP PREMIUM
(A + B + C + D)

Precios de las distintas combinaciones

Precio según nº de Usuarios contratados

ERP Offset Óptima
ERP ESTÁNDAR (A + B)
ERP FACTURACIÓN/ECO (A + B + C)
ERP PRODUCCIÓN PLUS (A + B + C)
ERP PREMIUM (A + B + C + D)

1

2

5

10

2.420 €

3.650 €

5.680 €

8.960 €

3.412 €

5.132 €

7.995 €

12.435 €

3.806 €

5.632 €

8.822 €

13.695 €

5.632 €

8.129 €

12.716 €

19.954 €

El precio incluye el hosting (servidores), asistencia técnica, copias de seguridad y servidor de correo durante el primer
año. También incluye la formación inicial vía Skype durante un número de horas y en un plazo determinado, si se
supera el número de horas o el plazo previsto, la formación se cobrará a razón de 45 €/hora.

ERP ESTÁNDAR
4 horas (plazo 30 días)

ERP FACTURACIÓN/ECO ERP PRODUCCIÓN PLUS
6 horas (plazo 45 días)

6 horas (plazo 45 días)

ERP PREMIUM
8 horas (plazo 60 días)

Las licencias de uso son permanentes en el tiempo y para el número de usuarios simultáneos contratados. Los
usuarios pueden trabajar en tantos dispositivos fijos o móviles como se desee, con independencia de su ubicación.

