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SOLUCION ERP PARA LA GESTIÓN DE INTEGRAL 

DE EMPRESAS

ERPNOVA



E R P N O V A  es un sistema de gestión integral del negocio que cuenta amplia 
experiencia demostrada en empresas de diferentes sectores. Está desarrollado 
integramente por IdeiT SL y su implantación se realiza de forma personalizada para 
cubrir todas las necesidades de los diferentes departamentos de la empresa. 

Basado en la norma ISO-9001, permite gestionar todos los procesos de gestión, 
distribución y control de calidad que son necesarios en las empresas pertenecientes 
al sector mayorista.

E R P N O V A   es modular, parametrizable y está basado en una arquitectura Web 
cliente/servidor, lo que permite acceder al sistema desde cualquier lugar con una 
conexión a Internet y un navegador.

Incluye los módulos y las funcionalidades necesarias para la gestión, seguimiento y 
control de inventario, crm, gestión logística, gestión administrativa, y contable entre 
otros. 

E R P N O V A  permite una personalización total de los privilegios de acceso a 
las diferentes operaciones del sistema y a la consulta de información a través de 
cuentas de usuario y roles.



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Automatización de procesos 
de entrada y salida de 
mercancías

Controles de calidad y 
seguimiento de almacenes

Definición de composición de 
productos conjunto y control 
total de trazabilidad de lotes.

Aplicación para comerciales 
compatible con dispositivos 
Android para facilitar tareas 
de ofertas, pedidos, etc.

Envíos a través de e-mails 
de notificaciones, pedidos, 
incidencias, albaranes y otros 
documentos generados

Previsiones de stock a partir 
de situaciones de almacén, 
pedidos, acopios, etc..

Acceso a operaciones según 
roles de usuario y privilegios 
configurables

Dispositivos colectores para 
facilitar tareas de invetario, 
picking, etc.

Multiusuario
(Nº de usuarios ilimitado)

Basado en arquitectura Web



El sistema contempla la gestión de toda 

la información exigida por la norma 

desde la definición de ofertashasta la 

generación de facturas, pasando por 

todos los procesos intermedios y de 

control de calidad.

De cada pedido recibido se mantiene 

un registro detallado, lo que permite la 

consulta en cualquier momento de la 

trazabilidad completa.

Se permite la generación de 

previsiones de stock a partir de la 

situación de stock, pedidos de venta 

en curso y situaciones de necesidad 

de aprovisionamiento, a partir de las 

cuales se pueden generar los pedidos 

de compra a proveedores.

Cubre todos los aspectos de entradas 

y salidas de logística, generación 

de etiquetas, ordenes de carga y 

albaranes internos, facilitando el 

control de la situación real del almacén.

Se mantiene un seguimiento 

administrativo a nivel de lineas desde la 

oferta, pasando por pedidos, albaranes 

y facturas . 

Itinerarios y rutas
comerciales

Contabilización 
y estimación

financiera de costes

Planificación de visitas
y seguimiento de resultados

Factura electrónica,

firma digital y

exportación EDI

Albaránización y
expediciones 

Generación de Albaranes de Venta a
a partir de pedidos de venta

importación y EDI

seguimiento de

estado de pedidos

control de salidas

y actualización de

estado del pedido

Factura de Venta
facturación

Generación de Facturas de Venta a
a partir de albaranes de venta

Recepción de
ofertas

Revisión de oferta y 

obtención de rentabilidades

seguimiento de ofertas

y de rendimientos

comerciales

Aceptación de
pedidos de venta

Previsión de necesidades
y planificación de producción

importación y EDI

seguimiento de

estado de pedidos

Cálculo de
previsiones

Previsión de necesidades
de materiales y componentes

generación de 

pedidos de compra

y detección de alertas

FLUJO DE 
TRABAJO



Personal Almacén

Gestión de Empleados, Seguimiento de 
Contraciones, Control de Asistencia, 
Mantenimento de Turnos, Demeritos, 
Administración de Vacaciones, Control 
de Absentismos, Seguimiento de Bajas, 
Formación, Informes, etc

Gestión de Artículos, Control de Stock, 
Seguimiento de Envases, Lotes, 
Previsiones, Rotaciones, Acopios, 
Depósitos, Mermas, Valoraciones de 
Stock, Inventarios, Familias, Registro 
de entradas y salidas, Incidencias, No 
Coformidades, etc.

Comercial Facturación y Financiero

Gestión de Clientes, Proveedores, 
Contactos, Delegaciones, Ofertas, 
Itinerarios Comerciales, Seguimiento de 
Visitas, Tarifas, Políticas de descuento, 
Definición y emisión de Cartas, Gestión 
de Proyectos y Tareas, Seguimiento de 
proyectos, etc.

Gestión de Pedidos de compra y venta, 
Albaranes de compra y venta, Facturas 
de compra y venta, Procesos de 
generación automático, Vencimientos, 
Cuadernos 19/58/.., Cheques, 
Descuentos, Balance Financiero, 
Prevision de Ingresos y Gastos, Centros 
de coste, etc.

OTROS (Calidad, Contabilidad, ..)

CALIDAD
Formularios de calidad, Registros de Calidad, Gestión de Incidencias, No 
Conformidades, Gestión Documental (transversal a todos los módulos),  etc.

CONTABILIDAD
Contabilidades, Ejecicios, Diarios, Asientos, Apuntes, Amortizaciones, Modelos (PyG, 
BSS, ..) Plantillas de Asientos, Enlace con facturación, etc.

CONFIGURACION Y SEGURIDAD
Roles, Privilegios, Operaciones, Módulos, Usuarios, Configuración de cuentas, 
Suscripciones a cuentas de correo electrónico, etc.

MÓDULOS PRINCIPALES



METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN
IdeiT dispone de una metodología de implantación de E R P N O V A  que tiene como 

objetivo adaptar el producto a las necesidades específicas de la organización, garantizando 

el éxito de la misma. Esta metodología está dividida en diferentes fases dentro de las que 

se definen las tareas a llevar a cabo por los diferentes actores implicados.

SOPORTE POSTVENTA
De acuerdo con el cliente se define un servicio que se ajuste a sus necesidades. Se 

garantiza que el personal de soporte está directamente implicado en el producto y tienen 

los conocimientos técnicos precisos para atención y resolución de incidencias.
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CONTACTO
En IdeiT nos gusta el trato directo y amable con nuestros clientes, por eso le 
invitamos a resolver sus dudas, sugerencias o comentarios acerca de  nuestros 
productos, contactando directamente con nosotros, ya sea personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico.

Estaremos encantados de atenderle.

OFFICE
/ Parque Tecnológico
de Galicia
/ Edificio Tecnopole I

/ Oficina 14

/ San Cibrao das Viñas

/ 32900 / Ourense

PHONE
988 548 290

TWITTER
@erpnova

+INFO

EMAIL
contacto@ideit.es


