


ANDGES es una solución ERP integrada y adaptable para el manejo de su negocio.

Que puede mejorar con ANDGES?

• La coordinación de sus estrategias y operaciones. 
• La productividad 
• La información para su empresa. 
• Fácilmente adaptable a sus necesidades
• Totalmente enlazado con las herramientas ofimáticas 

Permite relacionar en un sistema integrado las áreas contable-financieras , comercial , 
producción y marketing.

Los módulos son:

• Contabilidad
• Compras
• Ventas
• Almacenes y Ubicaciones
• Producción 
• CRM
• Motor Base de Datos SQL
• Gestión de Informes

Este ERP cubre cualquier sector empresarial y cualquier tamaño de empresa.



Con mas de 15 años de experiencia y cientos de usuarios por toda España, ANDEP personaliza el 
soporte para que el cliente se sienta a gusto y pueda dedicarse a su negocio.

Nuestro éxito es entender las necesidades que tiene el cliente y plasmarlo en su gestión diaria. 

Queremos ser su aliado en sus negocios. Para nosotros su problemática es nuestra problemática y 
somos expertos en soluciones de Gestión empresarial. somos expertos en soluciones de Gestión empresarial. 

Nosotros no hablamos un lenguaje que no pueda entender, no hablamos de tecnología sino de 
soluciones de negocio.

La forma de llevar los negocios está cambiando, por ello los clientes exigen unos servicios más 
rápidos y personalizados, necesitan tener un asesoramiento profesional que les pueda llevar a tener 
la llave del éxito.



COMPRAS CRM

CONTABILIDAD

BASE 

VENTAS

ALMACENES
Y

UBICACIONES
PRODUCCION

GESTION 
DE 

INFORMES

BASE 
DE

DATOS



GESTION CONTABLE

GESTION CONTABLE – Tiene como objetivo llevar a cabo la gestión 
adminisitrativa-contable de la PYME proporcionando los elementos de
gestión más precisos para ello.



GESTION COMPRAS

GESTION DE COMPRAS – Tiene como objetivo permitir una gestión ágil y 
dinámica del circuito de compras, permitiendo una amplia parametrización en 
base a las necesidades de la empresa.



GESTION VENTAS

GESTION DE VENTAS – Tiene como objetivo permitir una gestión ágil y 
dinámica del circuito de ventas, permitiendo una amplia parametrización en 
base a las necesidades de la empresa.



GESTION ALMACENES Y UBICACIONES

GESTION DE ALMACENES Y UBICACIONES – Tiene como objetivo dar 
solución a la gestión Integral de los almacenes, aportando a la empresa un valor
añadido en la gestión de artículos, precios, almacenes y estadísticas. 



GESTION PRODUCCION

GESTION DE PRODUCCION – Permite realizar informáticamente todos los 
pasos para convertir la materia prima en producto terminado.



CRM 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT



El CRM se basa en dos ideas fundamentales:

CLIENTES: El CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. 

La idea fundamental es recopilar la mayor cantidad posible de información del cliente para dar una
mayor calidad en la atención.

PRESUNTOS: El CRM como búsqueda de nuevos clientes, a través de campañas de 
Marketing, telemarketing, visitas comerciales, etc. 

El CRM le ayuda para que el presunto se convierta en cliente. La Gestión de Búsqueda de nuevos clientes es un
proceso largo y costoso que el CRM debe ayudar a mejorar.proceso largo y costoso que el CRM debe ayudar a mejorar.



GESTION DE INFORMES



Módulo Preformatos

El módulo de Preformatos permite fusionar cualquier impreso con su formulario 
correspondiente: factura, albaran, recibo, etc..

Esto permitirá un ahorro de coste y tiempo al no tener que disponer de estos documentos  
pre-impresos físicamente para poder imprimir en ellos.

Módulo Base

Este módulo tiene dos opciones:

1. Si partimos del Módulo de Preformatos, permite que estos formularios fusionados 
puedan transformarse en HTML, PDF’S, TXT…

2. Si los archivos vienen directamente de la Spool  los convierte a los formatos PDF’S, 
HTML, TXT, CSV, XML.

Módulo E-mail
Este último módulo, nos permitirá enviar por e-mail los archivos convertidos en HTML, 
PDF’S, TXT.



FORMATO ORIGINAL
•Convierte el Spool (*SCS) a los formatos: PDF, HTML , TXT, CSV y XML
•Software nativo iSeries AS/400. 
•No requiere modificar programas
•Modo usuario con sencillo interfaz
•Permite generar el resultado en sistema de archivos  AS400 o en el IFS
•Transformación de texto (en formatos PDF, HTML, y T XT)
•Envío por e-mail

FORMATO HTML                                      FORMATO ACROBAT FORMATO TEXTO



Para más información:

C/ ROSSELLO, 34 2º3º
08029 –BARCELONA08029 –BARCELONA

Tel: 93 272 69 80
andep@andep.net

www.andep.net


