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que simplificarán su día a 
día, por medio de 
proyectos de software”
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El más completo Sistema de 
Organización para su Empresa

DELFOS ERP

Los programas de la colección Delfos, 
son un conjunto de módulos capaces 
de dar solución informática a todas las 
áreas de una empresa y disponen de 
las ventajas de los programas estándar 
con las particularidades de los 
programas hechos a medida. La 
facilidad de su manejo permite una 
fácil implantación de los mismos 
haciendo de ellos una herramienta 
eficaz y altamente rentable desde el 
mismo día de su instalación.

La informatización de cualquier 
empresa debe de ser un objetivo 
permanente, y no sólo la implantación 
inicial de un software de características 
más o menos abiertas, por ello Delfos 
Online ha desarrollado unos programas 
modulares que permiten la 
incorporación continua de mejoras 
tanto en el ámbito técnico como 
funcional.

Delfos es una solución informática 
moderna, abierta a las nuevas 
tecnologías y está desarrollada con las 
más actuales herramientas de 
programación, utilizando la tecnología 
de base de datos relacional 
Cliente/Servidor SQL-92.
 
Para la informatización de su empresa, 
les proponemos la implantación de los 
programas estándar relacionados a 
continuación y posteriormente efectuar 
las adaptaciones necesarias para 
adecuar los mismos a las 
peculiaridades descritas en su análisis.
Los programas estándar están sujetos 
a un riguroso control de calidad y son 
fruto de innumerables instalaciones 
satisfactorias que han aportado nuevas 
opciones.
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DELFOS ERP

CONSULTORÍA

En nuestros servicios es esencial la consultoría para asegurar que todos los esfuerzos y 
energías destinados a la implantación del ERP estén garantizados, incorporamos los 
servicios de acompañamiento y consultoría con un equipo de gente muy experimentada y 
con una gran visión de empresa.

FORMACIÓN

Para obtener el máximo rendimiento de los programas instalados se establece un plan de 
formación personalizado.

PERSONALIZACIÓN

Los programas ofertados disponen de herramientas de parametrización que permiten 
adecuar a sus necesidades específicas muchas de las operaciones diarias, para obtener de 
esta manera un mejor rendimiento de los programas instalados.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PROGRAMAS

Una vez transcurrida la fase de implantación se establecerá la cuota de mantenimiento 
que incluye atención telefónica y telemática, incorporación de mejoras, actualizaciones 
semanales, copias de seguridad diarias y programación necesaria para ir incorporando las 
funcionalidades se se consideren necesarias en el desarrollo de su negocio.
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“Somos el departamento de 
informática de tu empresa”

DELFOS ERP

También se incluye la consultoría 
informática que en un sector donde las 
innovaciones son permanentes y es tan 
difícil estar a la última, ponemos a su 
disposición un equipo de profesionales 
de la informática que le ayudarán a la 
hora de tomar de decisiones con 
respecto a las inversiones a realizar en 
el tema informático.
 
Características

Los programas estándar solucionan la 
mayoría de problemas que se pueden 
presentar en una empresa actual y 
contienen las siguientes opciones 
solucionadas de manera estándar y 
utilizando fórmulas coherentes y 
lógicas en cada uno de los procesos. A 
ésta programación básica se deberá 
incorporar aquellas opciones o 
adecuaciones personales y exclusivas 
de su empresa que podrán ser 
confeccionadas e integradas de forma 
solapada a la programación estándar.

Características principales de los 
programas estándar:

Multiempresa: La aplicación da 
solución a la problemática de varias 
empresas con un mismo ejecutable.
Multimoneda: Permite el tratamiento 
de varias monedas al mismo tiempo.
Multiejercicio: Permite trabajar con 
varios ejercicios abiertos al mismo 
tiempo.

Multilengua: El sistema incorpora 
recursos de cadena por separado de 
manera que es posible de compartir 
distintos idiomas.
Multialmacenes: Dispone de un fichero 
de almacenes y la posibilidad de 
traspasos entre ellos.

Multisucursal: Permite el tratamiento 
de varias sucursales mediante conexión 
telefónica.
Multipaís: Permite el tratamiento de 
distintas realidades fiscales y 
contables adaptándose a la realidad de 
cada país.
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“Somos el departamento de 
informática de tu empresa”

DELFOS ERP

PROGRAMAS GESTIÓN DE VENTAS

Vendedores (CRM)

Gestión de clientes y posibles nuevos 
clientes. Ficha completa de datos, 
anotaciones del seguimiento, ofertas y 
presupuestos, rutas y planificación de 
visitas y llamadas. Acceso directo a 
clientes. Rapport diario y listados de 
todo, también listado para llamadas y 
visitas del seguimiento. Enlaza con 
documentos Word, Excel, etc. 
Clasificación de empresas por sectores 
y actividad económica.

También incorpora una gestión 
completa de seguimientos de clientes 
(CRM) desde tres plataformas 
concurrentes, Windows, web y Apple 
(iPhone y iPad).

● Gestión de clientes y posibles 
nuevos clientes.

● Ficha completa de datos postales, 
económicos, ubicaciones en Google 
Maps, personas de contacto, etc.

● Imágenes escaneadas de tarjetas 
de visita, contratos.

● Acceso a carpetas Windows para 
almacenar ficheros del contacto. 
(PDF’s, imágenes, documentos)

● Creación individual o masiva de las 
acciones a realizar a uno o más 
contactos filtrados según 
numerosos criterios.

● Anotaciones del seguimiento de un 
contacto, ofertas y presupuestos, 
rutas y planificación de visitas y 
llamadas.

● Acceso directo a estadísticas de 
clientes (ventas, ultimas facturas, 
impagados, etc.)

● Listados múltiples con reportes de 
visitas tanto efectuadas como las 
del día y datos completos de 
clientes. Condiciones, descuentos, 
márgenes, origen del contacto.

● Importación de contactos asistida 
desde Excel.

● Exportación y enlace con 
documentos Word, Excel, etc.
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“Somos el departamento de 
informática de tu empresa”

DELFOS ERP

● Clasificación y filtro de los 
contactos por zonas, ámbitos y 
agrupaciones.

● Seguimiento de las acciones por 
fecha, tipo de contacto, etc.

● Filtro de los seguimientos por 
vendedor.

● Posibilidad de visualizar mediante 
permisos todos los seguimientos 
de los vendedores o grupo de 
vendedores.

● Control de envío masivo de emails.
● Creación de listas de email para 

envíos desde programas externos, 
Outlook, Filezilla.

● Enlace con Delfos (ERP).

Ofertas a Clientes
Gestión de las ofertas a clientes a 
tiempo real, con listado de documentos 
predefinidos y posibilidad de control de 
ofertas pendientes, aceptadas y 
rechazadas. Traspaso directo de 
ofertas a pedidos, albaranes o facturas. 
Control de riesgo de clientes, enlace 
con los ficheros maestros de clientes, 
artículos.

Pedidos de Clientes
Gestión de los pedidos de clientes a 
tiempo real, permitiendo extraer 
cualquier listado de pedidos pendientes 
por cliente, artículo o fecha prevista de 
entrega. Traspasos a almacenes de los 
pedidos.

Guías/Albaranes de Clientes
Gestión de albaranes de clientes, con 
posibilidad de efectuar cualquier 
cálculo del tipo descuento, comisión 
etc. Listado parametrizable de todos 
los documentos. Traspasos de 
albaranes a facturas de forma masiva 
o predeterminada.
 
Facturas de Clientes
Gestión de facturas de clientes, 
traspasos de facturas a contabilidad de 
forma automática. Aumento de precios 
de forma generalizada. Listado 
parametrizable de todos los 
documentos. Posibilidad de pasar una 
factura que ya estaba contabilizada, de 
nuevo al documento original para 
modificarla. Devoluciones de facturas.
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“Somos el departamento de 
informática de tu empresa”

DELFOS ERP

GESTIÓN DE COMPRAS

Gestión de Compras a Proveedores
Gestión de compras a proveedores a 
tiempo real y automático, enlace con 
los ficheros de artículos y proveedores, 
posibilidad de consulta de pedidos 
pendientes de cliente, control de 
descuentos etc.
 
Albaranes de Proveedores
Gestión de recepción de mercaderías de 
los albaranes de proveedores con 
generación automática de la entrada a 
los almacenes.
 
Facturación de Proveedores
Gestión de recepción de mercaderías y 
facturación de los albaranes de 
proveedores con generación 
automática de cartera de pagos para 
realizar previsiones y enlace con 
almacenes.

GESTIÓN INTERNA

Almacenes
Gestión del control de multi-almacén 
con inventarios valorados en distintos 
precios, ABC de artículos, control de 
mínimos, gestión de traspaso entre 
almacenes, control de stock, diferentes 
valoraciones, diferentes tarifas del 
artículos, condiciones especiales por 
clientes y por artículos, posibilidad de 
incluir la foto del artículo para el 
control  etc.
 
Contabilidad
Gestión de la contabilidad multi-canal 
con opciones diversas de inmovilizado, 
definición de balances por el usuario, 
asientos predefinidos para que se 
realicen de forma periódica, plantillas 
de asientos, borrador contable, 
personalización de cualquier listado 
que se desee hacer, cartera de IVA, etc.
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“Somos el departamento de 
informática de tu empresa”

DELFOS ERP

Tesorería
Gestión de cobros y pagos, con 
infinidad de utilidades para el control 
del riesgo de clientes y bancos. Listado 
de previsiones de cobros, pago y 
tesorería, todos por fecha de 
vencimiento y clasificado por clientes. 
Gestión de impagados, cartas de pago, 
gestión de pagos a cuenta y traspasos 
de contabilidad.
 
ISO
Gestión administrativa del control de 
calidad. Permite hacer los pasos 
obligados que determina la ISO y que 
son de cumplimiento difícil y costoso.
Incluye entre otros: Informes de no 
conformidad, acciones 
correctivas/preventivas, devolución de 
material, plan de capacitación, control 
de equipos, clasificación de 
proveedores, punteos de INC, firmas, 
tipos de acciones. Todos ellos con sus 
secciones, relación de todos (tabla) y 
listados.

Estadísticas y extracción de datos
Estadísticas hasta 3 niveles y 15 tipos.
Ventas por cliente, movimientos 
contables, ventas por agentes, 
provincias, artículos, familias y 
especiales. Todas con sub-estadísticas.
Extracción de datos con importación a 
excel de cualquier consulta que se 
considere necesaria.

S.A.T. (Gestión de reparaciones)
Gestión completa del servicio técnico.
Clientes, proveedores, operarios, 
productos, almacenes, presupuestos, 
facturas, gastos, órdenes taller, 
albaranes y facturas clientes.
Seguimiento de maquinaría con 
registro de actuaciones.
Control de incidencias, etc.

Tallas y Colores
Potente módulo de tallas y colores que 
facilita la gestión de aquellos negocios 
que tienen la necesidad de trabajar con 
productos que tienen tallas y colores.

https://delfosonline.cl/
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Desde la creación del modelo el 
sistema ya define cómo se crearán de 
forma automatizada todos los artículos 
del mismo tipo. En caso de cualquier 
modificación, el sistema replicará 
cualquier cambio en los artículos del 
modelo.

También es posible añadir al módelo el 
año, temporada y sección de los 
artículos del modelo.

Relacionadas con el modelo, existen 
diferentes tablas:

● Tabla de Colores
● Tabla de Tallas
● Tabla de Kits 
● Tabla de Marcas
● Tabla de estructuras de Modelos.

Documentos de venta y de compra
En las ofertas, pedidos, albaranes, 
facturas tanto de compra como de 
venta, es posible operar en modo 
normal o en modo talla y color. Esta 
función facilita la introducción de 
datos.

Existe también la posibilidad de 
trabajar con kits de compra y venta 
para facilitar aún más la introducción 
de los documentos.

Precios organizados por Talla Color

Además tanto listados como consultas 
del stock se pueden realizar con el 
formato Talla y Color

https://delfosonline.cl/
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eCommerce
Potente opción de sincronización con la 
mejor plataforma para venta on-line 
Prestashop. que permite la 
optimización entre las dos bases de 
datos y de esta manera agilizar y 
potenciar el comercio electrónico de su 
empresa.

Delfos (ERP) & PrestaShop 
(eCommerce)
Conscientes de la necesidad de las 
empresas de exponer sus productos en 
Internet mediante alguna plataforma 
eCommerce y estudiando las mejores 
que existen en estos momentos en el 
mercado, hemos desarrollado un 
módulo de conexión y sincronización 
entre la plataforma Delfos ERP y el 
eCommerce PrestaShop.

Una vez creadas las conexiones de la 
tienda o tiendas, se puede configurar 
en Delfos algunos comportamientos.

Delfos permite administrar varias 
tiendas y cada tienda puede asociarse 
a una empresa creada en Delfos o 
determinar un número de série para 
cada tienda en la misma empresa. Esto 
facilita la diferenciación en la llegada 
de pedidos de la tienda.

La sincronización relaciona los artículos, 
familias, clientes, direcciones de 
clientes, formas de pago, etc entre los 
ids de prestashop y los de delfos de 
manera que se asegura que no existan 
duplicidades en las dos bases de datos.

Una vez sincronizadas las tiendas, los 
clientes, pedidos, formas de pago, etc 
estarán ya disponibles en Delfos y se 
podrán procesar para hacer las 
entregas, remisiones, descontar el 
stock, facturar, hacer previsiones de 
cobro, etc.
También se sincronizan los stocks de 
las tiendas de manera que se asignan 
los almacenes en Delfos para que 
permitan visualizarlos en Prestashop.
También será posible en breve subir 
desde Delfos a las tiendas, artículos, 
imágenes, precios, condiciones, etc.

Sincronización Delfos ERP con 
PrestaShop

La conexión entre el servidor de datos 
Delfos y a base de datos de prestashop 
se realiza mediante conexión estándar 
ODBC.

https://delfosonline.cl/


www.delfos.net

12

Ejemplos de tiendas PrestaShop 
sincronizadas con Delfos ERP

Gestión de Producción
Producción

Potente opción totalmente integrada a 
Delfos (ERP) que permite una gestión 
ágil y segura de los procesos de 
fabricación.

Este módulo contiene multitud de 
funcionalidades que se han ido 
desarrollando a lo largo de los años con 
la aportación de muchas experiencias 
en diferentes sectores económicos y 
que cubren las expectativas que se 
puedan tener para una eficiente 
gestión de materiales, tiempos y costes 
reales.

Creación de órdenes
De forma manual.

Delfos (ERP) & Woocommerce 
(eCommerce)

Conscientes de la necesidad de las 
empresas de exponer sus productos en 
Internet mediante alguna plataforma 
eCommerce y estudiando las mejores 
que existen en estos momentos en el 
mercado, hemos desarrollado un 
módulo de conexión y sincronización 
entre la plataforma Delfos ERP y el 
eCommerce PrestaShop.

Creación de las órdenes de producción 
mediante las líneas del pedido 
pulsando un solo botón.

https://delfosonline.cl/


www.delfos.net

13

Creación múltiple de órdenes de 
producción mediante el Plan Maestro 
de Producción que permite agrupación 
de pedidos o generar órdenes por stock 
mínimo.

Control global y agrupado de todas las 
órdenes que forman parte de una 
Planificación.

Lista de materiales necesarios en una 
planificación.

Escandallos

● Potente y versátil gestión de 
despieces o escandallos de 
producción.

● Ficha completa con posibilidad de 
trabajar con varios almacenes.

● Permite indicar lote óptimo de 
fabricación.

● Plazo de fabricación. (Días). Para 
calcular plazos de entrega.

● Unidades por caja, para calcular 
etiquetas necesarias.

● Trabajar con costes de materiales 
en tiempo real. Es decir si un 
componente cambia su coste, esto 
repercutirá en todos los 
escandallos que usen este 
componente.
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El escandallo usa una estructura lógica 
y muy intuitiva.

● Fase (Agrupación de materiales y 
tareas)

● Materiales (Lista de materiales o 
componentes necesarios

● Tareas (Lista de recursos 
necesarios para ensamblar los 
materiales)
○ Mano de Obra
○ Tiempos de máquina o piezas 

por hora.
○ Trabajos externos. (Gestión 

completa y seguimiento de 
los pedidos a los proveedores 
externos)

○ Otros costes asociados al 
escandallo.

● Cálculos de costes y márgenes a 
partir de costes directos de 
materiales, mano de obra, trabajos 
externos, etc.

● Comentarios y anotaciones 
asociados al escandallo.
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● Imágenes y dibujos asociados al 
escandallo.

● Filtro de escandallos que 
contienen un mismo componente.

● Filtro de escandallos que forman 
parte de un mismo despiece. 
(Sub-escandallos).

● Listado completo de la ficha del 
escandallo.

● Lista completa con potentes filtros 
para búsquedas.

● Documentos adjuntos asociados a 
un escandallo.

● Posibilidades de incorporar 
fórmulas para cálculo de medidas 
tanto en materiales como en 
tareas.

● Listado de necesidades con factor 
multiplicador.
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● Posibilidad de duplicar 
escandallos.

● Permite trabajar con almacenes 
individualizados por cada material. 
(Almacén de salida y almacén de 
lanzamiento).

● Posibilidad de sustituir uno o 
varios componente por uno o 
varios componentes de forma 
masiva.

● Ficha completa de máquinas con 
histórico de reparaciones y 
revisiones.

● Listado por sección para 
anotaciones de los operarios.
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Necesidades materia prima
Potente opción que calcula las fechas 
de entrega de pedidos de venta, fechas 
de recepción de pedidos de compra, 
necesidades de materiales y recursos 
de las órdenes lanzadas y el stock a 
futuro de los materiales según fechas 
de recepción, entrega o fabricación.

Marcajes en planta
Múltiples sistemas de marcajes en 
planta con lectores de códigos de 
barras, tablets, pdas, etc. Permite el 
cálculo de rendimientos tanto de 
máquinas como de operarios.

Trabajos externos
Opción para gestionar los trabajos 
externos o sub-contratados 
permitiendo múltiples almacenes.

Reserva parciales
Posibilidad de realizar múltiples 
reservas parciales según el material 
disponible.
 
Cierres parciales
Permite ir realizando cierres parciales a 
medida que se van fabricando los 
compuestos que ya se han fabricado.

Trazabilidad
Potentes funcionalidades que permiten 
la trazabilidad tanto de los materiales 
o componentes como de los 
compuestos o producto acabado.

Sub-ordenes
Genera de forma automatizada las 
sub-ordenes necesarias de los 
semi-elaborados que se han definido 
en los escandallos.

Control de máquinas:
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Empleados
Potente gestión de empleados y 
operarios con costes asociados a los 
recursos.

Hojas de Trabajo
Potente opción que permite mediante 
una tablet, indicar las tareas a realizar 
por parte de los operarios.

“Su ERP en el mostrador”

Gestión punto de venta “TPV”
Gestión de las ventas al cliente con IVA 
incluido. El sistema admite cualquier 
tipo de periférico estándar. Visor, 
impresora ticket. Etc.
Control de cajas, sesiones, turnos, etc.
Posibilidad de incorporación de 
pantallas táctiles. 
Traspasos automatizados a la gestión 
integrada.

● Pantalla principal intuitiva y 
completa.

● Aceptación del cobro con control 
de devoluciones e impresión de 
tickets.

● Opción de tener varios tickets 
abiertos en el mismo momento.

● Visualizar y editar los tickets de 
una sesión.
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Plataforma
La programación de la base de datos 
cumple normas SQL92 lo que facilita la 
exportación a cualquier sistema que 
cumpla con dichas normas. Inicialmente 
DELFOS utiliza FireBird SQL que dispone 
de licencias para cualquiera de las 
siguientes plataformas: Windows, 
Novell, Unix/Linux. Las aplicaciones 
cliente, están desarrolladas en Delphi 
6.0 de 32 bits y se instalan en 
máquinas Windows.

“Una base de datos sólida y potente”

Base de datos
FireBird SQL es un sistema SGBD 
(Sistema de Gestión de base de Datos), 
que dispone de un conjunto de 
herramientas que tienen como objetivo 
definir, construir y manipular un 
conjunto de información de 
procedencia diversa pero con algún tipo 
de relación entre sus componentes.

Las características principales de la 
base de datos ofertada son las 
siguientes:

● SQL: FireBird SQL soporta SQL-92 
que significa integridad referencial 
en cascada.

● Acceso simultáneo a la base de 
datos: FireBird SQL habilita a un 
ilimitado número de aplicaciones 
cliente para acceder 
simultáneamente a la misma base 
de datos.

● Gestión de transacciones: Las 
aplicaciones cliente pueden iniciar 
varias transacciones y estas serán 
devueltas a su estado inicial si 
ocurre cualquier incidencia en el 
proceso. Las transacciones Gestión 
de transacciones: Las aplicaciones 
cliente pueden iniciar varias 
transacciones y estas serán 
devueltas a su estado inicial si 
ocurre cualquier incidencia en el 
proceso. Las transacciones pueden 
aislarse de los cambios producidos 
por otras transacciones en curso.

● Arquitectura multi-generacional: 
FireBird SQL es capaz de conservar 
la consistencia de los datos en 
entornos de explotación, donde se 
mezclan las consultas y las 
modificaciones de forma 
concurrente.

● Bloqueo optimizado en el ámbito 
de registro: El bloqueo se aplica 
solo al registro que está siendo 
modificado a petición de una 
transacción.

● Ilimitado tamaño de la base de 
datos: FireBird SQL es capaz de 
direccionar un número ilimitado de 
archivos.

● Soporte de campos BLOB: FireBird 
SQL puede almacenar objetos tipo 
imagen, sonido hasta un tamaño 
de 32GB.

● Rango de valores de fechas: Desde 
el 1 de Enero del 100 a.C. al 28 de 
Febrero del 32.768 d. C.
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ESQUEMA DELFOS ERP

Delfos ERP son un conjunto de módulos, servicios y tecnologías que forman una 
herramienta inmejorable y muy eficaz para ayudar a la empresa PyME industrial o de alta 
complejidad a desarrollarse en el mundo de las tecnologías y disponer  de una única base 
de datos y un solo interlocutor que actuará como parte de la empresa.

Todas y cada una de las unidades o servicios interconectados, están creados a partir de 
innumerables experiencias que han aportado las implementaciones desde hace más de 25 
años y que junto con el servicio permanente de mejoras semanales podemos asegurar el 
total éxito de la implantación de Delfos ERP en su empresa.
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“Conecte su empresa al mundo en 
tiempo real”
Una nueva plataforma que le permite 
acceder a los datos de su empresa de 
forma ligera desde cualquier lugar 
mediante navegadores.
 
Posibilidad de dar y recibir información 
de sus clientes, representantes y 
operarios..
 
Mediante una autenticación con 
usuario y contraseña, sus clientes o 
representantes podrán acceder a la los 
documentos, como albaranes, facturas 
recibos, etc y podrán generar sus 
propios pedidos. Además los 
representantes podrán acceder a los 
datos de sus clientes y a sí mismo 
podrán generar ofertas o pedidos.
 
Existe la posibilidad de insertar en su 
página web un formulario en el 
apartado de “Acceso a Clientes” y 
mediante un correo electrónico y una 
contraseña, permitir a sus clientes 
ofrecer este servicio.

Delweb funciona de forma simple 
mostrando un iconario intuitivo y una 
ayuda contextual.
 
Permite saber dónde han estado sus 
vendedores y cuáles son las acciones 
comerciales que han estado haciendo 
en sus operaciones comerciales.

Podrá ver y sacar estadísticas de las 
operaciones comerciales de sus 
vendedores y ver los rendimientos de 
cada uno de ellos.

Podrá localizar a sus clientes en el 
mapa y podrá optimizar las visitas de 
sus vendedores.
 
Puede seguir y crear acciones 
comerciales, presentar ofertar, agregar 
documentos a las ofertas o propuestas.

Delweb se organiza por módulos 
personalizables que se organizan y 
visualizan según los perfiles de los 
usuarios.
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Módulo de Contactos

● Gestiona los contactos y clientes 
del CRM de Delfos.

Módulo Monitorización

● Permite geolocalizar a los clientes, 
contactos y los eventos de los 
vendedores.

● Permite visualizar informes 
estadísticos con gráficos.

Módulo PDA Inventario

● Permite la creación de inventarios 
permanentes mediante lectores de 
códigos de barra en Pdas.

Módulo de Seguimientos

● Agenda comercial para anotar las 
acciones y seguimientos 
comerciales.

Módulo  Hojas de Trabajo

● Opción que permite gestionar las 
tareas de los operarios agrupadas 
por sección y organizadas por 
prioridades.
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Módulo  Hojas de Trabajo Reparaciones

● Gestiona las reparaciones desde 
una tableta Android. y permite a 
los operarios seguir las tareas 
asignadas iniciando y terminando 
sus trabajos.

Módulo Reparaciones

● Permite gestionar las reparaciones 
indicando hora de inicio y previsión 
de tiempo.

● Asigna mecánicos a la reparación.
● Interactúa con la APP eMelk.
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Gestión de presencia y empleados 
(Calendario)

● Permite organizar los recursos 
humanos, presencia, vacaciones, 
bajas, etc.

● Calendario de empresa y de 
empleados.

● Listados de presencia.

Módulo de presencia

● Permite usar una tableta Android 
para efectuar los marcajes de 
entrada y salida de la empresa. 
Muy útil para los comerciales y los 
operarios externos.
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“Dar información a los clientes 
genera confianza y fidelidad”
Intranet

Integra en su actual página web una 
intranet que permitirá a sus clientes 
acceder a un entorno ameno para 
poder interrelacionarse con su 
empresa.

Además de dar contenido real a su 
página web, permite a sus clientes 
interactuar en ella aumentando el 
tráfico que le ayudará a mejorar el 
posicionamiento de la misma y evitará 
llamadas telefónicas con petición de 
información de pedidos pendientes, etc.

● Ver estado de los pedidos.
● Ver y descargar facturas.
● Pasar pedidos on-line.
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“La herramienta que potencia la eficiencia 
de su departamento comercial”
Es una App para iPad y iPhone que 
permite a los vendedores de una 
empresa gestionar las visitas, 
seguimientos comerciales tanto de los 
clientes como de potenciales, disponer 
en tiempo real de los estados 
financieros, impagos, ver facturas en 
formato PDF, ver estadísticas gráficas 
de ventas. También permite mandar 
mails, hacer llamadas telefónicas, estar 
en constante comunicación con la 
central, con la creación y recepción de 
avisos, dispone de una entrada de 
pedidos on-line con información del 
estado de las existencias actuales y 
condiciones especiales de precios por 
cliente. Además puede seleccionar sus 
contactos por zonas, acciones, ámbitos, 
agrupaciones, mostrando la mejor ruta 
en mapas para acceder a ellos.

La solución que le proponemos consiste 
en un conjunto de tecnologías, Web, 
Mac OS iPad, SQL, Cloud que 
juntamente con los servicios asociados 
le permitirá disponer de una muy alta 
disponibilidad desde cualquier sitio o 
lugar donde quiera disponer de sus 
datos.

iPad “Vendedor”: Gestión de 
seguimientos comerciales y creación de 
pedidos.

Web “Administrador y vendedor”: 
Gestión y administración del sistema.

Cloud “Base de datos en nube”: Gestión 
de la base de datos en Internet.
Servicios: Ayudas, actualizaciones, 
programación etc.
 
General
● Compatibilidad con iOS8.
● Compatible con iPad y iPhone.
● Disponible en varios idiomas.
● Acceso mediante Email y 

Contraseña.

Empresa
● Ficha con los datos tanto de la 

empresa como del agente.
● Código QR con enlace a vCard.
● Enlace a su web.
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Contactos
● Ordenación de las zonas por orden 

alfabético.
● Filtro por país.
● Estadística de ventas mensuales 

por artículo y cliente.
● Flechas para ordenar en orden 

ascendente o descendente los 
contactos.

● Posibilidad de ver los datos de los 
contactos sin conexión Internet.

● Enlace con documentos adjuntos 
al contacto.

● Enlace con galería de imágenes  
del contacto.

● Botón para ver los datos del 
cliente en HTML  y posibilidad de 
imprimir o enviar por correo.

● Botón para ver los datos del 
contacto y poder imprimir o enviar 
por correo.

● Edición para poner al contacto el 
Nivel 0,1,2,3,..9.

● Botón para hacer filtro por Nivel.
● Botón para escuchar comentarios 

sobre el contacto en varios 
idiomas.

● Posibilidad de ver y editar el país.
● Opción PUSH para actualizar datos 

del servidor. Solo descarga los 
contactos modificados.

● Opción para la captura del icono 
del contacto entre la Cámara o el 
Álbum.

● Opción PRINT para mandar por 
correo o impresora los contactos 
filtrados.

● Posibilidad de ver los clientes de 
varios vendedores. Solo los 
administradores.

● Visualizar en mapa las 
agrupaciones de los contactos.

● Posibilidad de añadir imágenes al 
contacto.

● Enviar correos, realizar llamadas 
por Skype, ver la Web y acceder a 
los seguimientos comerciales.

● Ver gráficos de ventas.
● Permite grabar 10 segundos de 

voz.
● Lista de personas de contacto que 

permite una búsqueda rápida para 
llegar al contacto. Con combo de 
búsqueda rápida.
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Catálogo

● Nuevo catálogo de productos 
agrupados por familias con 
imagen y características con 
posibilidad de anotar la cantidad 
del artículo para pasar a 
documentos.

● Descargar datos de Internet para 
trabajar off-line.

● Botón para escuchar comentarios 
del producto en el idioma del iPad

● Botón para ver documentos 
adjuntos.

● Posibilidad de ver las 
características del artículo en el 
idioma del iPad

● Posibilidad de agregar a favoritos 
el artículo y añadir un comentario.

● Botón para mostrar los favoritos.
● Botón para descargar los artículos 

escaneados mediante códigos de 
barras desde iPad o iPhone.

● Opción de filtrar por familia, 
modelos, tallas, color y 
agrupaciones.

● Opción de búsqueda por familia y 
sub-familia.

Cerca de mi
● Mapa con los contactos que se 

encuentran alrededor de la 
ubicación actual según la distancia 
especificada en preferencias del 
sistema.

● Opción de ir a los datos del 
contacto pulsando el indicador.

Escaner código de barras
● Permite recoger los pedidos 

mediante código de barras desde 
el iPad o iPhone.

● Opción para subir galerías de 
imágenes a contactos.

Documentos
● Nueva y potente opción que 

permite generar ofertas, pedidos, 
remisiones, facturas de forma 
simultánea mediante la captura de 
datos con lectores de código de 
barras Bluetooth, búsqueda de 
artículos, o descarga de los 
elegidos en el catálogo de forma 
individual o descargar los 
favoritos. También permite crear y 
descargar plantillas de artículos.

● Al generar el documento genera 
un PDF que se puede enviar al 
cliente, imprimir en impresora 
Airprint.
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● Opción para escoger tipo de 
documento. Oferta, Pedido, 
Albarán o Factura.

● Opción para descargar los 
favoritos escogidos en el catálogo.

● Posibilidad de recoger los pedidos 
que provienen de la toma de 
códigos de barras del iPhone o del 
propio iPad y de los pedidos 
pasados desde el catálogo.

● Posibilidad de poder hacer un 
doble filtro por  familia y  modelo.

● Opción para modificar el 
documento en caso de no ser 
correcto.

● Opción de cobro con confección de 
ticket.

● Imprimir con la impresora Epson.

Configuración
● Sección dedicada a la 

configuración de cada uno de los 
filtros disponibles en la aplicación, 
además de la gestión del TPV y el 
formulario de registro, para poder 
crear una base de datos limpia.

● Poder usar un dominio para 
conexión con servidor local para 
instalaciones fuera del Cloud.

● Seleccionar distancia en la busca 
del cerca de mi.

Pagos Cobros
● Opción que permitirá llevar la 

gestión de los cobros de clientes y 
los gastos que pudieran tener los 
vendedores con posibilidad de 
escaneo del documento.

 
Avisos
● Recibir notificaciones de la central 

y enviar respuestas.
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Información
● Agregado mensaje con la versión 

de la APP, versión y nombre de la 
base de datos.

● Opción para calcular las 
coordenadas de los contactos.

● Ayuda a sus vendedores a la 
presentación de sus productos y 
facilita la introducción de pedidos 
on-line.

● Muestre sus productos con todo 
detalle, con el idioma del cliente y 
con la opción de asociar un video y 
documentación técnica en 
documentos pdf.

● Encuentre sus clientes y llegue 
hasta ellos por el camino más 
directo.

● Sepa lo que compran sus clientes 
en tiempo real.

“Ponga su empresa en la 
nube y trabaje donde más 
le convenga”

Cloud Data Center
 
Le permite disponer de la información 
de la empresa a cualquier hora y lugar  
del planeta. Para esto es necesario que 
la información esté en un lugar seguro 
y que permita acceder a ella con los 
mínimos requerimientos tecnológicos.
 
También es importante asegurar que 
sus datos no sufran inconvenientes 
para ello se incluyen la administración 
de un sistema de copias 
automatizadas y descentralizadas.

● Disponibilidad 24 horas durante 
los 365 días al año.

● Acceso a Internet con banda 
ancha.

● Sistema copias de seguridad 
contra mismo servidor y en 
servidores de otras ubicaciones 
físicas, para evitar inconvenientes 
en caso de desastre tecnológico.

● Evita consumos innecesarios de 
energía eléctrica en sus 
dependencias.

● Base de datos con registros 
ilimitados.
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● Flexibilidad y escalabilidad: en 
cualquier momento puede 
disponer de mayores prestaciones 
así como ampliar los módulos a 
utilizar sin mayores consecuencias.

● Inversión cero: con nuestro 
sistema Cloud no es necesario 
hacer acopio de hardware 
complejo y de esta manera reducir 
los costos de inversión.

● Ampliación con nuevos servidores 
según las necesidades que se 
requieran en cada instante.

● Posibilidad de recrear el sistema 
en sus dependencias (sobre 
pedido).

Actualmente trabajamos con los 
mejores Cloud Data Center
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“La seguridad ante todo”

Copias de Seguridad
 
● El Sistema de Copias de Seguridad 

y optimización de la base de datos 
o ‘Backup’, crea un duplicado diario 
de la base de datos una vez se ha 
procedido a efectuar un proceso 
de optimización de la misma.

El Servicio incluye:

● Instalación, configuración y 
mantenimiento del sistema de 
copia de datos y optimización  de 
la base de datos en el servidor.

● Copias remotas, con una cuota de 
1Gb en los servidores de Delfos 
Online.

● Las copias se realizan en local, se 
comprimen y se envían vía ftp, 
generando un registro de toda la 
operación que se remite por correo 
electrónico.

● Cada final de mes se realiza una 
copia que se mantiene durante un 
año. Por defecto las copias se 
realizan diariamente, ofreciendo 
completa disponibilidad de lunes a 
domingo.

● Es posible acceder a una copia 
mensual con un histórico de un 
año.

“Software altamente 
personalizado”

Personalización
 
Importación de la base de datos 
actual:

Disponemos de experiencia y una 
herramienta Syncrhonizer que facilita 
la extracción y posterior traspaso de 
datos a la nueva plataforma y hacer el 
traspaso de su  programa actual.
De todas maneras, es posible 
aprovechar para hacer depuración de 
las bases de datos de clientes, 
artículos, familias, proveedores, etc. Y 
pasar al Delfos ERP una base de datos 
depurada y consensuada.

Formación:

Se creará un plan de formación con los 
usuarios y según su responsabilidad y 
necesidades funcionales coordinado 
con un interlocutor por parte de su 
empresa.

Consultoría:

Además de la formación de los 
usuarios, nuestros técnicos actúan 
como consultores y ayudan a poner en 
paralelo los procedimientos de la 
empresa y ajustarlos a las 
funcionalidades del sistema.
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Personalización:

Se personalizan los listados de 
documentos tipos facturas, pedidos, 
ofertas, etc . se dará también  
formación para poder acceder a las 
herramientas de personalización de 
listados, formularios, etc.

Programación a medida:

El sistema que tenemos de mejoras 
permanente, permite disponer de una 
actualización mensual en la que 
incorporamos las mejoras establecidas 
en la semana y que suelen ser mejoras 
generales o mejoras específicas. Si en 
las visitas efectuadas a su dependencia 
y en trabajo diario, se detectará, 
alguna necesidad de programación a 
medida, esta una vez analizada, se 
incorporará en la siguiente versión.
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La presente documentación es propiedad de Delfos ERP tiene carácter confidencial y no 
podrá ser parcial o totalmente reproducida ni sufrir ningún tipo de tratamiento informático 
ni transmisión de ninguna forma o medio (electrónico, mecánico, fotocopia, etc..). Asimismo 
tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso sin el 
consentimiento previo y por escrito de Delfos Online titular del Copyright.

Cualquier dato, intercambiado, cedido u obtenido por las partes como consecuencia de la 
prestación/recepción del Servicio, podrá ser utilizado, única y exclusivamente para dicho fin, 
no pudiendo entregarse o cederse los datos obtenidos a terceros (salvo el tratamiento o 
acceso por aquellos terceros relacionados con la recepción/provisión del Servicio o aquellos 
casos en los que legalmente la parte viniera obligada, sirviendo en dicho caso esta cláusula 
como consentimiento expreso a tales efectos), ni siquiera a meros efectos de su 
conservación.

Todas partes deberán adoptar las medidas legalmente exigidas de seguridad para 
garantizar la seguridad de los datos así como para proteger la integridad de los mismos de 
los posibles riesgos existentes, sea cual sea su naturaleza.
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CONTÁCTENOS

¿Busca la mejor solución ERP del mercado?

sales@delfos.netwww.delfos.net
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