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ERP 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
DE RECURSOS EMPRESARIALES
VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL Y MEJORA LA TOMA DE DECISIONES



Servicio GAIA
Desarrollamos aplicaciones informáticas de gestión desde hace más de 20 años, la experiencia 

conseguida durante todos estos años nos ha permitido trabajar con empresas lideres de su sector y 

conocer las necesidades y el know-how de diferentes grupos profesionales y sectores productivos.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales de alto nivel tecnológico muy operativas y de fácil uso, 

que racionalicen y satisfagan todas las necesidades de nuestros clientes, permitiendo la máxima 

optimización de los recursos humanos y materiales disponibles.

      Soporte especializado
.

soporte para asegurar el éxito en 

las implantaciones y un servicio 

de personalización de datos e 

instalación, adaptado a tu 

empresa

         Control financiero
.

aporta información estratégica y  

operativa.

Información y estadísticas de 

todos los departamentos,  

agentes y delegaciones.

           Integración total
.

control exhaustivo de costes de 

materias primas, personal y 

maquinaria. Documentos para la 

p r o d u c c i ó n ,  e l  c o r t e  y  

características del montaje.



Informes de todos los datos registrados en los 

presupuestos, pedidos, albaranes, facturas así 

como del resto de documentos

Estadísticas de ventas y compras

Listados configurables; campos a incluir, agrupar 

por campo, sumar los importes de los campos 

deseados, ajustar colores, tipos de letra y otros.

 

Exportación de los listados e informes a Adobe 

Acrobat, PDF, Excel, HTML, Microsoft Word

Los listados e informes con multitud de filtros y 

opciones

Informes y estadísticas

Proceso automático, toda la información parte del presupuesto o pedido y una vez realizado, obtienes 

todos los documentos automáticamente, puedes generar el pedido, albarán, realizar la factura y gestionar 

los cobros.

Todos los documentos quedan enlazados entre sí pudiendo navegar de unos a otros con un solo clic.

Gestión y producción

€

PRESUPUESTO

PEDIDO a proveedores
Lineas individuales o
pedido completo

PEDIDO de fabricación
Lineas individuales o pedido completo

FACTURA de compras
Directa o desde albarán

ALBARÁN de ventas

Uno o varios albaranes

ALBARÁN de compras
Uno o varios albaranes

FACTURA de ventas
Agrupación de albaranes
por cliente, delegación



”Aporta la información que la empresa 
necesita, tanto a nivel estratégico, como 
operativo.

Permite el flujo de información de todos los 
departamentos de la empresa, agentes y 
de legac iones .  In tegra  todos  los  
dispositivos y relaciona toda esa 
información para generar estadísticas.

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 producto, control financiero, 
optimización de costos, análisis de perfiles 
de clientes, rentabilidad de productos,…



Multitud de productos a fabricar y comercializar

La aplicación contempla de forma nativa características avanzadas de los artículos para poder fabricar y 

comercializar.

Artículos

                      Artículos por unidades,
2                 metros lineales, m , kilos

                    Unidades de embalaje
          

                         Cajas

                     Rollos

                                            Cajas de barras

Clasificación
Familias y subfamilias

             Tipos de artículos
Clasificaciones adicionales

Valoración
Múltiplos y metraje mínimo de valoración

Incrementos por medida / metraje

Artículos Precio en Tabla, importación 
desde Excel

Cambio de tarifa en función de las 
dimensiones /unidades de embalaje

GESTIÓN INTEGRAL

El proceso de fabricación de artículos permite definir un artículo fabricado o manufacturado a partir de 

sus componentes.

  Valoración del coste del artículo fabricado

       a partir del coste de los componentes

  Actualización de stock: consumo de componentes

       y entrada del fabricado

  Válido para fabricar unidades o barras de perfiles 

Fabricación de artículos

€



001 // ACABADOS Y
TONALIDADES

002 // PERFILES
Largos de barra
Registro de peso y perímetro para
perfiles, peso medio, mínimo, máximo
Tarifa de coste bruto por kg + precio

2de los acabados por dm
 Ensamblaje de perfiles de RPT (Rotura
de Puente Térmico)
Transformación: procesos de
lacado/anodizado

003 // CHAPAS Y
PANELES

2Valoración por m  o por unidades
 Dimensiones de chapa/panel

004 // OPCIONES
AVANZADAS
Potente sistema de escandallos
F órmulas avanzadas para cantidades
y dimensiones de los componentes
F iltros y elementos opcionales
M últiples acabados para los componentes
D imensiones mínimas y máximas,
condicionales

005 // PRODUCTOS
FABRICADOS
La aplicación “entiende” determinados
productos fabricados:
Ventanas, puertas y cerramientos.
Módulo de Diseño de ventanas,
Compactos y Persianas, Mosquiteras,
Venecianas, Toldos, Doble acristalamiento

 y Barrotillo, Manufacturas del vidrio



Reparto

Organiza el reparto de tus albaranes:

 Clasifica a tus clientes en ZONAS

 Crea  incluyendo una o varias zonasRUTAS

 Indica los  de cada rutaDÍAS DE REPARTO

 Gestiona  y REPARTIDORES VEHÍCULOS

 Informe de reparto para entregar al repartidor

Proceso automático, toda la información parte del presupuesto o pedido y una vez realizado, obtienes 

todos los documentos automáticamente, puedes generar el pedido, albarán, realizar la factura y 

gestionar los cobros.

Todos los documentos quedan enlazados entre sí pudiendo navegar de unos a otros con un solo clic.



Clientes

Tarifas PVP

FICHA DE CLIENTE

CODIGO:   00001                                                                                                         Fecha: 09/06/2022

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

Nombre Comercial: COSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
.

N.I.F.: B 03.499.588
.

Dirección: CTRA. N-332 KM. 13,5
.

Cógido Postal: 03050                              Población: EL CAMPELLO                  Provincia: ALICANTE
.

Contacto: Jose García
.

Teléfono 1: 966 581 552                         Telefono 2:                                            Fax: 966 581 552
.

e-mail:  info@contruccionesyproyectos.com

.
Datos Comerciales
.

Tarifa: 1                                                     Tipo I.V.A.: 21%                                  Fecha de Alta: 15/02/2001
.

Forma de Pago: (06)30, 60, 90 DIAS       Tipo de Remesa: Recibo domiciliado        Dias de Pago 0 - 0 - 0
.

Entidad: 2090       Oficina: 0125      DC: 37    Cuenta: 0000001415

Descuentos
.

Descuento General:                       Descuento P.P.:     Dto.Fras.:    Fecha última Actualización:

Descuentos por Familias de Artículos

Familia  Subfam.   Dto.%    Familia                                               Subfamilia                           Fecha Act.
050         *                25,00    VIDRIOS                                                                                          09/12/2018
060         *                32,00    ACCESORIOS VIDRIO                                                                    09/12/2018
061         *                40,00    MANUFACTURAS DEL VIDRIO                                                      09/12/2018
050         001           20,00    VIDRIOS                                        DOBLE ACRISTALAMIENTO    09/12/2018
050         002           30,00    VIDRIOS

Descuentos por Artículos

Artículo                              Descripción                                      Acabado         Dto.%              Fecha Act.
L6                                        LUNA 6 mm. INCOLORA                    UNICO             3,00               09/12/2018

.
Precios Especiales
.

Artículo                              Descripción                                      Acabado       Precio                Fecha Act.
L5                                        LUNA 5 mm. INCOLORA                    UNICO           3,00                  02/05/2018

Datos generales

Direcciones de entrega, facturación

Clasificación en zonas, rutas, tipos de clientes.

Comerciales

Tarifa  
l        

Descuentos  
l        

Precios especiales (netos)  
l        

Condiciones  
l        

Gestión del riesgo integrado con la tesorería

Gestión y seguimiento de clientes potenciales

Sistema de Agenda

Impresión de cartas y etiquetas a clientes, 

potenciales y proveedores

Posibilidad de crear ilimitadas tarifas de PVP

Descuentos en el cliente
                    General, pronto pago Por familia/subfamilia       Específicos para artículos concretos   | | 

Precios especiales (netos) para los clientes en determinados artículos  

Artículos especiales con Precio en Tabla (rangos de medidas), importada desde Excel  

Grupos de descuento: Permiten crear descuentos que se aplican a un grupo de clientes  

Grupos de precios especiales y precios netos  

Potente sistema de cálculo de Tarifas que permite reflejar cualquier organización  

Márgenes de beneficio  
          Generales para la familia/subfamilia       Por Tipo de Artículo       Para un artículo concreto| |

Herramienta de análisis de márgenes de beneficio de la tarifa, con alarma de margen mínimo  

Condiciones especiales para un cliente Sin múltiplos y mínimos  

GENERA TARIFAS EN EXCEL DE FORMA
AUTOMÁTICA DESDE EL PROGRAMA



VIDRIO

Pedido nº 000009
Fecha   02/09/2022
Referencia/Obra: N/Pedido 000005           

Proveedor: CRISTALERIA LOPEZ, S.A.

Cliente: VENTANAS ELADIO, S.L.           Obra:Acacias     

L5

DA4124

DA4124

DA4124

DA4124

Da4124

Da4124

10,00

7,00

28,00

10,00

6,00

13,00

12,00

LUNA 5 mm INCOLORA 

DOBLE ACRIST. 4+12+4

DOBLE ACRIST. 4+12+4

DOBLE ACRIST. 4+12+4

DOBLE ACRIST. 4+12+4

DOBLE ACRIST. 4+12+4

DOBLE ACRIST. 4+12+4

500 x 750

1.500 x 1.270

1.250 x 2.380

1.000 x 1.250

1.030 x 1.280

950 x 1.580

960 x 1.600

5,00 M2

13,55 M2

84,67 M2

12,85 M2

8,13 M2

19,84 M2

18,66 M2

Código     Cód. Prov.       Cdad.      Descripción                                         Acabado           Medidas             Metraje 

IN 5

300 125

300 125

300 125

300 125

300 125

300 125

UNICO

UNICO

UNICO

UNICO

UNICO

UNICO

UNICO

PRODUCTOR erp

PRODUCTOR
ERP www.gaia-soft.com   -   ventas@gaia-soft.com

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 cualquier línea).
.

OFERTAS A CLIENTES

      Potente sistema para definir artículos en oferta.

      Precio especial (neto), descuento especial para

      familias, subfamilias, artículos.

       Asignación manual o automática de ofertas.

      Envío de documentos por email

      Gestión de múltiples delegaciones

      Aviso de ventas bajo un margen de seguridad o

      bajo coste

P
P

P
P
P
P

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:

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



STOCK EN
CONTENEDORES

Mediante etiquetado y lectores de códigos de barras llevamos:

Control exhaustivo de las existencias

Multi-Almacén 

Extracto de entradas y salidas de almacén de cada artículo 

Stock mínimo y punto de reposición por artículo y almacén 

Pedidos de reposición automáticos 

Movimientos de almacén entre distintos almacenes 

Proceso diario de comprobación de stock 

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

Entrada de datos mediante PDA 

SISTEMA
TRADICIONAL

Sistema basado en los despieces
de los documentos de compras y ventas

STOCK EN LOTES

Visualizar todos los movimientos que se han
producido de una referencia de forma
compartimentada por número de lote.

Cada compra que efectuamos o cada fabricación que realizamos genera
una entrada en el almacén con un número de lote. Ese número de lote
forma parte de la Referencia para Stock del artículo y permite una
trazabilidad completa permitiendo realizar un seguimiento mucho más
detallado y exhaustivo.



A partir de los pedidos, obtenga automáticamente:

HOJA DE PRODUCCIÓN

De forma clara y ordenada, indicamos al operario todas las unidades a fabricar
con sus características, y si así lo elegimos, con el detalle de componentes.

HOJA DE CORTE

Con la optimización de corte de los perfiles

Puede agrupar varios pedidos, y obtener la Hoja de Producción y Hoja de Corte de
varios pedidos juntos, para aprovechar más la optimización de corte.

ENLACE CON MÁQUINAS

Opcionalmente puede Enlazar con máquinas de corte, para automatizar el proceso de
corte, aumentando el rendimiento de sus operarios y disminuyendo las probabilidades de
error en el corte.

ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS

El programa le permite imprimir etiquetas identificativas, para cada unidad fabricada.

Producción



11.890,00 2.496,9011.890,00

Subtotal Base Imponible I.V.A.    21%

Forma de Pago    01  CONTADO                             14/12/2022          14.386,90 €

       Código       Cdad.     Descripción                                                      Acabado          Precio       Importe

Albarán Nº 001451 Fecha Alb: 22/06/2022
Ref: LACOTER, S.A.U.

200,00

250,00

230,00

RODAMIENTO AGUJAS 35,1 mm.

RODAMIENTO A BOLAS 40X12 mm.

RODAMIENTO A BOLAS 40X20 mm.

20,00

15,00

18,00

4.000,00

3.750,00

4.140,00

UNICO-BRUTO

UNICO-BRUTO

UNICO-BRUTO

020121

020102

020112

020121

020102

020112

FACTURA Nº 000541

Fecha   14/12/2022
Página  1

LACOTER, S.A.U.
Ctra. Valencia km. 154
03004 Alicante
Alicante
Tel. 965 111 222                                                  00001

Ref.: 120.515.300 A/A Sr. Jose Luís García Pérez

PRODUCTOR erp

PRODUCTOR
ERP www.gaia-soft.com   -   ventas@gaia-soft.com

T o t a l

14.386,90 €



ACCESORIOS

020121

020102

020112

200,00

250,00

230,00

RODAMIENTO AGUJAS 35,1 mm.

RODAMIENTO A BOLAS 40X12 mm.

RODAMIENTO A BOLAS 40X20 mm.

500 x 750

1.500 x 1.270

1.500 x 1.300

200,00 UD

250,00 UD

230,00 UD

 Código           Cdad.         Descripción                                                   Acabado                Medidas            Metraje 

UNICO-BRUTO

UNICO-BRUTO

UNICO-BRUTO

020121 020102 020112

PEDIDO Nº 000114

Fecha   14/12/2022
Página  1

FERRETERIA FERRER, S.A.
Ctra. Valencia km. 154
03004 Alicante
Alicante
Tel. 965 111 222                                                  00001

Ref.: ACACIAS URGENTE S34

PRODUCTOR erp

PRODUCTOR
ERP www.gaia-soft.com   -   ventas@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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