


1. CONSISTENTE

Tenemos más de 15 años y jamás nos ha dejado un cliente para cambiarse

de Software.

2. AMIGABLE

ALTANET GESTIÓN es el ERP más amigable y fácil de usar del mercado,

por lo que la implementación y la operación en régimen se logra

rápidamente.

3. 100% WEB

ALTANET GESTIÓN es 100% web, por lo no se requieren servidores,

ni personal de sistemas. Sólo PC´s sin grandes requerimientos y una

conexión a internet.

4. ECONÓMICO

ALTANET GESTIÓN es económico, porque su valos mensual es muy

bajo y a la medida del tamaño del cliente. Adicionalmente, al tener todos

sus módulos integrados se ahorra en personal, impresión, etc.

5. SEGURO

ALTANET GESTIÓN es seguro, gracias a que el administrador del sistema

define qué puede y qué no puede hacer cada usuario.

6. AUTOMATIZADO

ALTANET GESTIÓN le permite externalizar la función contable, ya

que es el único ERP que ejecuta los asientos contables

automáticamente.

7. EN TIEMPO REAL

Como ALTANET GESTIÓN opera con todos sus módulos en línea, le

permite tener toda la información actualizada de su empresa en tiempo

real.



Con ALTANET GESTIÓN todas las empresas cuentan con un sistema

de última generación y absolutamente en línea, que les permite manejarse

en forma mucho más eficiente y con información on line, mejorando así

los resultados con una mínima inversión. Además, con ALTANET

GESTIÓN puede monitorear su empresa desde cualquier computador,

y desde cualquier lugar del mundo.



VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES

El sistema administra puntos de venta, cotizaciones de venta, órdenes

o notas de venta, despachos totales o parciales, devoluciones, diversas

restricciones como clientes con listas de precios exclusivas, clientes con

sólo ciertas condiciones de pago, descuentos máximos permitidos, etc.

Al estar el sistema en Internet, los vendedores de terreno podrán hacer

las órdenes de venta en línea desde las oficinas del cliente, o bien el

cliente las podrá hacer él mismo, sin vendedor.

COMPRAS E IMPORTACIONES

El sistema apoya las compras con cotizaciones y órdenes sean nacionales

o importadas, que se pueden dejar a disposición de los proveedores

para que ellos las vean por internet desde cualquier parte del mundo.

INVENTARIO

El sistema permite controlar los despachos, devoluciones de clientes,

recepciones y devoluciones a proveedores, mermas, consumos internos,

ajustes y traspasos entre bodegas. Cuenta con una amplia variedad de

informes de gestión y operación.

PRODUCCIÓN

ALTANET GESTIÓN cuenta con un módulo básico de producción que

permite hacer órdenes de fabricación y dar de alta a los productos

fabricados tanto en cantidad como en valor, asignándoles un costo

calculado por el sistema a partir de los insumos, los cuales,

consecuentemente, se rebajan automáticamente del inventario.



TESORERÍA

Con ALTANET GESTIÓN la administración de los documentos valorizados

al interior de la empresa se ordenará y hará más eficiente de manera

notable. Es muy fácil de operar, por lo que un usuario sin conocimiento

contable puede utilizarlo sin problemas.

ALTANET GESTIÓN administra la cuenta corriente de clientes

incorporando las funciones de validaciones de órdenes de venta y

cobranza post - venta de forma muy fluida y amistosa. Así mismo,

administra la cuenta corriente de proveedores, incorporando las funciones

de validación del pago de facturas contra recepciones de órdenes de

compra correctamente emitidas, y la administración de pagos o

compromisos futuros de forma ágil y fácil.

Cuenta con un módulo de conciliación bancaria y con otro de flujo de

caja incluyendo ingresos y egresos presupuestados.

CONTABILIDAD

ALTANET GESTIÓN genera internamente y en tiempo real prácticamente

todos los asientos contables que surgen de las ventas, compras, inventario,

cobranzas y pagos. De este modo, su empresa podrá contar con balances

y estados de resultados al día y en línea, visibles desde cualquier parte

del mundo con la respectiva autorización.

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE)

ALTANET GESTIÓN cuenta con la emisión de los siguientes documentos

electrónicos de acuerdo a la normativa vigente del Servicio de Impuestos

Internos: Facturas nacionales, Guías de despacho nacionales, Notas de

crédito nacionales, Notas de débito nacionales, Facturas de exportación

y Notas de crédito de exportación.

Su emisión es absolutamente integrada al resto del sistema, y los

documentos pueden ser enviados por mail a los contactos relevantes de

cada empresa.



INFORMES GERENCIALES

El sistema provee varias y poderosas consultas e informes que permiten

conocer rápida y eficientemente las ventas,  las deudas de clientes, las

compras, las deudas a proveedores, el inventario y sus movimientos,

los valores recaudados, etc. Adicionalmente toda la información es

fácilmente exportable a Excel para análisis más detallados.

ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS

ALTANET GESTIÓN es sumamente seguro, ya que permite que un

superusuario pueda definir a qué opciones tendrá cada usuario del

sistema, incluyendo eventualmente a clientes y proveedores.



El sistema ha sido desarrollado 100% sobre tecnología Microsoft, tanto

para el Servidor de Red (Windows NT) como la Base de Datos (SQL

Server) y los Servicios de Internet (Internet Information Server).

Cada usuario deberá tener un PC con un "browser" sobre el cual trabajar

para accesar la aplicación y los datos centrales.



Outsourcing completo

Permite utilizar el software en forma remota, sin la necesidad de invertir

en servidores ni software básico centrales, grandes líneas de comunicación

ni personal técnico para la administración del sistema, ya que todo lo

coloca Altanet.

Arriendo del sistema

El software reside en las oficinas del cliente, teniendo su empresa

necesariamente que invertir en servidores y software básico centrales

y al menos una gran línea de comunicación. El personal técnico de

administración del sistema lo coloca Altanet.




