TopShop ERP PyMes

TopShop ERP PyMes contempla los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas. Reúne las
funcionalidades más importantes y necesarias para la gestión integral de su negocio facilitando todas
las operaciones del mismo. La versión PyMes de TopShop ERP contiene las gestiones de Ventas,
Compras, Stock y Tesorería, pudiendo a su elección incorporar los demás módulos especializados
disponibles.
TopShop ERP reúne características de avanzada en Tecnología Informática.

Procesos destacados:



















Facturación directa en tiempo real y/o postventa
Reportes de ventas por comprobantes y por productos
Gestión de Cobranzas con manejo de intereses por mora
Reportes de próximas cobranzas, balances de saldos
deudores, cuentas corrientes deudores
Gestión de Compras y Registro de Gastos por Rubro
Reportes de compras por comprobantes y por productos
Pagos a proveedores, cuentas corrientes proveedores.
Gestión de Stock – Trazabilidad
Manejo de Transacciones/Remitos de Entrada y Salida de
productos
Fichas de stock por producto, Reportes de Valoración,
Balances
Identificación de Productos por Clave, Nombre Parcial y/o por
Lectura de Código de Barras
Lista de Precios simples y vinculadas, multi-monedas.
Tesorería Integrada: Caja, Cheques, Banco (la Caja se maneja en forma automática porque está
asociada a la Facturación Contado y a la Cobranza)
Balance de Cajas – Cheques y Tarjetas
Liquidación de Impuestos (el sistema maneja impuestos simples, compuestos, exentos, etc.).
Reportes de formularios para DGI
Gestión de Usuarios y Permisos / Roles.
Multi-Idioma, Moneda, Caja, Almacenes/Depósitos/Vehículos.
Todos los reportes y estadísticas pueden emitirse en formato PDF, Excel y/o Texto.

Maestros
y
Auxiliares

Ventas Compras

AyP Soft
www.ayp.com.uy
Miguelete 2162 - Montevideo

Stock

Tesorería Recursos
Humanos

 2400 4802
 2400 5144
098 262 141

CRM

 comercial@ayp.com.uy
 info@ayp.com.uy

Principales beneficios:









Optimización de los procesos empresariales a nivel general
Permite una gestión controlada y asistida para la ejecución de los procesos internos
Reducción de costos, administrativos y logísticos
Incremento de las utilidades
Mejora la calidad del trabajo en la empresa (RR.HH.)
Atención al cliente más eficiente y de mayor Calidad
Brinda un mecanismo de colaboración e intercambio de información entre actores internos y
externos.
Permite el trabajo en “campo” con celulares o tablets Android, sincronizando la información con
TopShop Mobile.
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Tecnología del Producto:












TopShop ERP utiliza tecnologías modernas, sólidas y suficientemente probadas para cumplir los
requerimientos estrictos de seguridad y rendimiento.
Se ha desarrollado de manera de posibilitar su escalabilidad (crecimiento según los
requerimientos de la empresa y los entornos tecnológicos).

Arquitectura del Software: Cliente/Servidor distribuida en 3 capas
Lenguajes de Programación Principal: Java J2SE y Java J2EE
Reportes: Jasper Reports
Sistemas Operativos: MS Windows XP/7/8/10 y línea de Servidores MS Windows Server 2003 y
superiores.
Los mejores resultados se obtienen sobre plataformas de 64bits.
Posee Interfaces de Usuario (GUI) graficas, especializadas para diferentes procesos y
dispositivos.
Interfaces y procesos Web especializados para Navegadores (opcional).
Base de Datos: MySQL, MS SQL Server y similares.
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