Sistema de Gestión Integrada

Se ha diseñado la aplicación partiendo de cero, sin
intentar adaptar soluciones generales ya existentes
con el objeto de resolver todos los problemas
presentes en la cadena logística de una fábrica de
muebles.
Es una herramienta flexible y adaptable a la situación
part icul ar de cada em pr esa medi ant e la
parametrización de más de 50 indicadores.
GdP AIDIMA es algo más que la automatización del
negocio. Es un sistema que permite reorganizar de
forma lógica las actividades de la empresa, y en
especial el área de producción.
Cuenta con una metodología de implantación y un
equipo interdisciplinar de profesionales en procesos de
gestión empresarial y fabricación de muebles que
garantizan el éxito de la implantación presente y futuras
gracias a la continua evolución de GdP AIDIMA con las
necesidades del sector.

Desarrollo de
producto

Gestión
Comercial

Asistente de creación de informes. Además de una amplia
biblioteca de informes estándar, el asistente de creación de
informes facilita y simplifica la creación de informes
especializados que se refieren a temas específicos.
Conexión con Windows. Debido a que enlaza con
herramientas de oficina Microsoft Office, resulta fácil para el
per sonal cr ear docum ent os y pr esen tacion es
personalizados así como el envío por fax o correo
electrónico.
Alertas y mensajes. Puede definir una cantidad ilimitada de
reglas de su negocio que le permitan saber inmediatamente
cuando se activa un parámetro importante. Usted es quien
define los parámetros que definen las alertas.
Análisis de negocio. El sistema gestor de base de datos
ofrece herramientas de análisis en tiempo real y su
tratamiento desde herramientas de oficina como Microsoft
Excel 2000.
E-Business. Tiene la posibilidad de introducir pedidos
comerciales a través de accesos remotos.

Compras

Fabricación

Distribución

Gestión de almacenes y ubicaciones
Previsiones de venta y/o consumo
Contabilidad y gestión financiera

Productos especiales
Definición de los
escandallos de fabricación
Gestión contable y financiera
Previsión de ventas y
consumos

Definición del catálogo
comercial

Gestión comercial y de
pedidos de clientes

Gestión de almacenes

Elaboración y gestión de
planes de producción

Gestión de fabricación
sobre pedido

Gestión de
aprovisionamiento

Planificación de
necesidades de fabricación

Expedición y transporte

Gestión de fabricación
multietapa

Gestión de fabricación
planificada
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GdP AIDIMA es la herramienta sectorial que recoge
toda la experiencia acumulada durante 15 años
compartiendo los problemas del sector del mueble.

