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INTRODUCCIÓN

• Abarcar procesos operativos y administrativos de la empresa con un sistema de gestión
integral

• Implantar una herramienta con amplias garantías de soporte y mantenimiento

• Contar con Aicor como socio tecnológico que acompañe a la empresa y que tenga una gran
implicación durante y después del proyecto de implantación

• Proporcionar en tiempo real información detallada sobre el estado de la empresa mediante
una herramienta para la generación de informes de una manera sencilla, fácilmente
parametrizable y adaptable a las necesidades del usuario

• Obtener un sistema de gestión adecuado a la Ley Or gánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).

¿Qué consigue implantando ESTRATOS ERP en su empresa?

Estratos ERP es un Software de Gestión integral desarrollado por 
Aicor, que aporta soluciones a las demandas específicas de las 
empresas en todas las áreas de gestión, permitiendo realizar un 
control y seguimiento exhaustivos sobre cada una de las áreas de 
responsabilidad.

Estratos ERP integra la gestión y procesos de la empresa bajo una 
misma plataforma de tratamiento de la información.

El resultado final será que la empresa se conocerá mejor a sí 
misma y la dirección podrá tomar decisiones más rápidas 
asentadas en una información completa y fiable.

Con Estratos ERP dispondrá de una plataforma tecnológica puntera 
que permitirá y potenciará el crecimiento de la empresa.

Si es necesario nuestros consultores estudiarán sus requerimientos para personalizar y parametrizar Estratos ERP de forma que se adapte mejor a sus necesidades y
procesos o para desarrollar ampliaciones de funcionalidad o módulos verticales a medida para el sistema.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicación web basada en el patrón MVC, un patrón para diseño
de software en tres capas que ayuda a separar entre sí el interfaz
de us uario, el código y los datos generando aplicaciones
modulares, escalables (fáciles de ampliar), reusables, más fáciles
de modificar y menos complejas de mantener

Sistema de acceso a la aplicación basado en autenticación de
usuario y Certificado de Seguridad

Sistema de Gestión de incidencias integrado transversal a todas
las entidades del programa

Sistema multiusuario, multiempresa y Multidelegación

Sistema de acceso a la información basado en perfiles de usuario
totalmente configurable

Sistema de Gestión Documental integrado transversal a toda la
aplicación. A cualquier entidad se le pueden adjuntar una serie de
documentos en cualquier formato para disponer de información
digitalizada adjunta que a su vez pueden categorizarse. La
gestión documental permite configurar avisos para documentos
que requieran revisión o renovación

Uso de las últimas tecnologías para la presentación e intercambio
de información como AJAX, CSS o XML y estricto cumplimiento de
los últimos estándares de desarrollo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMPLANTACIÓN LOCAL

Es posible implantar Estratos ERP en un servidor local propiedad de 
la empresa para dar servicio a los equipos de dicha Red Local.

IMPLANTACIÓN EN LA NUBE

Estratos ERP está optimizado para funcionar sobre una plataforma 
Cloud, de manera que cualquier usuario autorizado y autenticado 
mediante usuario, clave y certificado de seguridad pueda acceder al ERP 
desde cualquier punto con conexión a Internet.

IMPLANTACIÓN LOCAL O IMPLANTACIÓN EN LA NUBE

Estratos ERP puede funcionar tanto en un entorno Intranet, instalada en el servidor de la empresa, como en la Nube, en Internet sobre una plataforma cloud  bajo 
protocolo seguro SSL.

COMPRA DE LICENCIA DE USO O TARIFICACIÓN CON CUOTA MENSUAL EN MODO SaaS
Estratos ERP se comercializa bajo dos modelos de tarificación; uno tradicional, basado en la compra de la licencia de uso del software, acompañado de una cuota de 
mantenimiento anual, y otro basado en el pago de una cuota mensual por uso.
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Interface de us uario homogéneo y sencillo que facilita el
aprendizaje y el manejo del software aumentando la
productividad

Aplicación web basada en el patrón MVC, generando aplicaciones
modulares, escalables (fáciles de ampliar), reusables, más fáciles
de modificar y menos complejas de mantener.

Sistema de acceso a la aplicación basado en autenticación de
usuario y Certificado de Seguridad.

Personalización de las columnas y datos a mostrar en todos los
listados y las rejillas de presentación de datos en pantalla

Sistema multiusuario, multiempresa y Multidelegación.

Integración total con la plataforma de ecommerce Prestashop.

Integración con sistemas de BI, inteligencia de negocio.

Conversaciones internas, Tareas y Notas adjuntables a cualquier
entidad del sistema

Integración con e-Pad para Firma electrónica y con impresoras de
tickets para TPV

Sistema de etiquetado de cualquier entidad del sistema para
clasificación abierta

Impresión de documentos y cualquier listado en pantalla a
impresora, PDF o exportado a Excel

Estratos ERP abarca los procesos que tienen lugar en una 
empresa gestionando la información a través de diferentes 
módulos que, una vez implantados, quedan integrados entre sí. 
Cada módulo cuenta con una serie de características propias pero 
mantiene características generales comunes a los demás 
módulos del sistema:

• Búsqueda avanzada mediante filtros o etiquetas y 
personalización de los listados en pantalla e imprimibles

• Edición simple o múltiple

• Impresión de documentos y cualquier listado en pantalla a 
impresora, PDF o exportados a Excel

• Botonera de acciones relacionadas

• Gestión documental integrada y gestión de tareas, notas, 
conversaciones, avisos e incidencias
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MÓDULOS DE ESTRATOS
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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

• Gestión de Clientes (CRM)

• Gestión de Proveedores

• Gestión de Contactos (CRM)

• Gestión de Comerciales (CRM)

• Gestión de Campañas (CRM)

• Gestión de Agencias de Transporte

MÓDULO DE PRODUCTOS

• Gestión de Artículos

• Gestión de Componentes

• Gestión de Servicios

• Gestión de Artículos libres

• Gestión de Gastos

MÓDULO DE COMPRAS

• Gestión de Pedidos, Albaranes y Facturas

• Gestión de pagos y pagarés a proveedores 

MÓDULO DE ALMACÉN

• Gestión de Almacenes

• Gestión de Almacenes virtuales

• Gestión de Stock

• Regularizaciones de stock

• Gestión de movimientos entre almacenes

MÓDULO DE TRASPASO CONTABLE

• Listado de apuntes contables de compra

• Listado de apuntes contables de venta

• Traspaso de apuntes contables

MÓDULO DE INFORMES

• Listados personalizables

• Informes más habituales predefinidos

• Cuadro de Mando integrado con Excel

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

• Parametrización del sistema

• Configuración de Empresas, Delegaciones, Cuentas, 

Tipos de IVA, Series, Países, Provincias, Localidades, 

Formas de pago, Plazos de pago, etc.

• Gestión de usuarios

• Gestión de permisos

MÓDULO DE VENTAS

• Gestión de Presupuestos, control de versión y paso a 

Pedido (CRM)

• Seguimiento de presupuestos (CRM)

• Gestión de Pedidos, Albaranes y Facturas

• Sistema de Facturación periódica

• Gestión de Visitas Comerciales (CRM) 

• Gestión de Tarifas

• Gestión de Cobros, Pagarés y Remesas

MÓDULO DE TPV

• Gestión de TPVs

• Arqueo de caja 

• Gestión de movimientos de caja

• Facturación simplificada (tickets)

HERRAMIENTAS INTEGRADAS Y TRANSVERSALES

• Conversaciones, Tareas, Notas y Avisos

• Gestión Documental integrada

• Gestión de plantillas de documentos

• Configuración de listados personalizados

• Sistema de etiquetado de cualquier entidad

• Impresión de documentos y listados en pantalla a 

impresora, PDF o exportados a Excel

• Sistema de gestión de incidencias

• Sistema de búsqueda



www.aicor.com
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