Muelle Tomás Olabarri, 2 Bajo
48930 - Getxo (Vizcaya)

(34) 902 181 141
(34) 94 464 7733
correo@ceesa.com
www.ceesa.com

GESTIÓN IGP

MÓDULO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ERP

Orientado
hacia grandes empresas

El módulo de
control producción
añade nuevas
caracteristicas a
Gestión IGP, que
permite gestionar de
forma integral el
proceso
de producción.

• Control total sobre maquinarias, operarios, vales
diarios de trabajo o materiales utilizados.
• Seguimiento de órdenes.
• Control de proyectos y de presupuestos de
ordenes.
• Control de tiempos y costes de fabricación.
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UN P R O D U C T O, D I F E R E N T E S S O L U C I O N E S
Gestión IGP es un programa
ERP cuyo objetivo es ser una
herramienta integral de
gestión para tu empresa.
Esta versión, además del
módulo de control de
producción, incluye los
siguientes módulos.

• Incluye un software CRM para la gestión de la relación con
los clientes.
• Incorpora un módulo de gestión del SAT especíﬁco para
grandes departamentos de Servicio de Asistencia.
• Integra un módulo de Control de Obras y Trabajos.
• Actúa como una aplicación SCM, gestionando la cadena
de suministro creada entre la unión de proveedores y
consumidores.
• Permite la incorporación de documentos (vídeo, Excel,
Word, fotos, grabaciones de voz...), lo que le convierte en un
programa de gestión documental.
• Incorpora un generador de informes con el que podemos
modiﬁcar o crear nuevos listados y documentos.
• Incorpora un módulo de línea de montaje (producción).

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El programa ERP Gestión IGP se ofrece en versión
Arquitectura cliente-servidor que permite trabajar en
remoto a tiempo real sobre un equipo servidor que puede
encontrarse a cientos de kilómetros a distancia, mediante un
servidor de aplicaciones y una conexión ADSL a Internet.
• El programa incluye cinco licencias para puestos
concurrentes (número ampliable).
• Protocolo FTP, para la transmisión de archivos entre el
equipo cliente y el servidor.
• Permite vincular Gestión IGP con soluciones de movilidad.

Soluciones de movilidad
• IGP SAT
(Servicios de Asistencia
Técnica)

