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ERP 
GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN
PARA ALMACENES DE PERFILES
Y ACCESORIOS

PRODUCTOR
ALMACENES
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POR QUÉ

ERP adaptado a las necesidades de
venta y distribución de barras, planchas
y accesorios

SOLUCIÓN ESPECIALIZADA

Desarrollado por los mejores especialistas
en la comercialización de perfiles y otros
productos

SECTORIAL

Todos los procesos contemplados,
permite organizar el flujo de trabajo y la
trazabilidad de todas las actividades

INTEGRAL

[ + ] 

Minimiza errores de gestión

Automatiza los procesos de pedidos

Disminuye los tiempos de espera de material

Mejor servicio al cliente y nivel de satisfacción

Modulable

ERP GESTIÓN
INTEGRAL PARA
ALMACENISTAS

TOMA DE DECISIONES
EN TIEMPO REAL

Genera cuadros de mando para el seguimiento de los
principales indicadores de gestión para la toma de
decisiones

Entrada a nuevos mercados

Promociones u ofertas de productos

Control financiero

Optimización de costos

Análisis de perfiles de clientes

Rentabilidad de productos
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
INTER-EMPRESARIAL

Integra etiquetadoras, sistemas automáticos de
almacenaje, máquinas o cualquier elemento que genera
o recibe información.

Integrado con la aplicación PRODUCTOR aluminio
Tus clientes generan y envían pedidos de material
automáticamente al programa PRODUCTOR almacenes

“  especializados en el sectorProgramas
del  ”Cerramiento y Protección Solar



DEFINICIÓN
DE

ARTÍCULOS

Genera cuadros de mando para el seguimiento de los
principales indicadores de gestión para la toma de
decisiones

2Artículos por unidades, ml o m

Peso específico, mínimo, medio, máximo y perímetro

Precios por ml , kg

Cálculo de costes de lacado, anodizado y procesos

extra como lijado y plastificado

Ensamblaje

R

R

R

R
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Toda la   para definirPotencia
cualquier artículo

Familias, subfamilias y clasificaciones adicionales
Un artículo puede tener varias subfamilias

CLASIFICACIÓN

Estándar o específico por acabado o color

LARGO DE BARRA

Acabados o colores en 3 niveles: Acabado,
Tonalidad y Grupos de Acabados.

Familias de acabados.

ACABADOS



Posibilidad de crear
ilimitadas tarifas de PVP

TARIFAS
DE PVP

PRECIOS
ESPECIALES

Precios netos para los  clientes
en determinados artículos
Precio en tabla, importada
desde Excel o manualmente

Generales para familia y subfamilia
Específicos por Tipo de artículo
Por artículo concreto

MÁRGENES DE
BENEFICIO

CÁLCULO
DE

TARIFAS DE PVP

Cada cliente dispone de
información de descuentos
generales, por pronto pago
y específicos por familia,
subfamilia, acabado.

Y específicos para un
artículo concreto.



GENERA
LA

TARIFA EXCEL

Permite definir los precios de coste y venta y todas las características del artículo en un sistema bien estructurado
y fácil de mantener.



Genera los albaranes y facturas de compras y ventas de
forma manual o automática desde el documento anterior

VENTAS / cobros

COMPRAS / pagos

DOCUMENTOS

Introducción de documentos cómoda, sencilla y
potente. Pudiendo modificar en cualquier momento
cualquier aspecto del documento

Añadir

Eliminar

Modificar

Cambiar el orden de línea
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FACTURAF
PRESUPUESTO
PEDIDO

P ALBARÁNA

PROCESO AUTOMÁTICO DE TRASPASO

Parcial de uno o varios documentos

Agrupación de uno o varios documentos origen

Traspaso automático de múltiples documentos
de varios clientes

Pedidos de proveedor con
herramientas como:

PRODUCTOR almacenes
C/Alicante, 82 local 3

03690 San Vicente (Alicante)
C.I.F. - B 53 333 333

Tel. 965 671 826 - Fax 965 676 294
www.gaia-soft.com    -    almacenes@gaia-soft.com

Pedido Nº    000114                    Proveedor:          LACADOS Y RECUBRIMIENTOS, S.A.U.
Fecha              03/12/2022                    Fecha Entrega:

Referencia/Obra:  Salinas - Especial                                                                                                                              Página 1

PERFILES

PEDIDO A PROVEEDOR

Código                 Cdad. Descripción                                        Acabado                                                          Largo        Metraje

4501                           179     MARCO PUERTA                                    L. BLANCO                                                                 6.000     1.074,00 ML

4502                           198     TRAVESAÑO VENTANA                         L. BLANCO                                                                 6.000     1.188,00 ML

4500                           153     MARCO DE VENTANA                            L. BLANCO                                                                 6.000       918,00 ML

4503                           398     HOJA CURVA                                          L. BLANCO                                                                 6.000     2.388,00 ML

4501                           150     MARCO PUERTA                                    BRONCE ESMERILADO                                            6.000        900,00 ML

4501                             50     MARCO PUERTA                                    MADERA                                                                     6.000        300,00 ML

PRODUCTOR
ALMACENES

R Pedidos automáticos de
      reposición

R Ajuste a pedido mínimo
     del proveedor en kilos o
     en metraje mínimo

R Unidades de embalaje:
     cajas, rollos, cajas barras

R Ofertas de compras,
     precios especiales,
     adicionales, con rango de
     fechas de validez

R Control de los plazos de
     entrega de proveedores

R Control de los plazos de
     entrega de proveedores



“ No se puede                      controlar
                                                         lo que no se puede  ”medir

TRATAMIENTOS

R  Contempla los tratamientos externos tales como lacado y anodizado

Así podemos seleccionar un determinado número de barras para llevar a tratar, el programa descontará del stockR  

       estas barras, pero las contabilizará como entradas pendientes en los acabados destino
       dispone de un control de los plazos de entrega de tratamientos externos y pedidos de compras

R  Control multi-almacén

  Extracto de entradas y salidas de almacén provocadas por los diferentes documentosR

  Stock mínimo y punto de reposición por artículo y por almacénR

Pedidos de reposición automáticosR  

Movimientos de almacén automáticos entre diferentes almacenesR  

 Pedidos de ensamblaje automáticos a partir del stock mínimoR 

  Proceso diario de comprobación de stock y creación de regularización automáticamenteR

  Cálculo automático de los puntos de reposición de stock a partir de las ventas de cada artículoR

CONTROL DE
ALMACÉN

ENSAMBLAJE

R  Los perfiles que son ensamblados, están relacionandolos con el perfil interno, externo y las poliamidas

El programa mantiene stock de los componentes, así como del perfil ensambladoR  

El ensamblaje, resta stock de componentes y suma del perfil ensambladoR  

CONTROL
DE

STOCK



Fecha   14/12/2022
Página:                      1

Albarán Nº 001451 Fecha Alb: 11/12/2022

Albarán Nº 001452 Fecha Alb: 12/12/2022

ALMACENES

.............................................. 14/12/2022          3.618,95 €

www.gaia-soft.com   -   almacenes@gaia-soft.com
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ALMACENES www.gaia-soft.com   -   almacenes@gaia-soft.com



CENTRAL

(+34) 965 671 826

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

ventas@gaia-soft.com
 

ZONA CENTRO

(+34) 913 602 089

C/Isabela Saverana, 16 local
28044 Madrid

ventas@pscsoft.com
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