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JOYERÍAS IGP

PROGRAMA DE GESTIÓN DE JOYERÍAS

ERP

Especíﬁco
para joyerías

Joyerías IGP es un
programa de gestión
de joyerías
multiempresa y
multitienda,
desarrollado para la
gestión digitalizada
de los procesos
diarios de este tipo de
negocios.

• Parametrización por empresa.
• Gestión de proveedores/fabricantes.
• Gestión de almacenes.
• Gestión de ventas y cobros.
• Gestión de cesiones/reservas.
• Gestión de la contabilidad.
• Sistema de privilegios por usuario.
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Joyerías IGP ha sido creado
mediante la metodología
ágil de desarrollo
adaptable de software, lo
que le permite adaptarse a
los procesos especíﬁcos de
cada empresa.

• Incorpora dos menús diferenciados: De tienda y de
empresa.
• Gestión de peticiones.
• Gestión de reparaciones/composturas.
• Genera certiﬁcados de garantía.
• Gestión de imágenes.
• Trabajos a realizar.
• Histórico de reparaciones.
• Mensajería interna.

MATERÍAS PRIMAS Y ARTÍCULOS DE JOYERÍA
Los artículos de alta
joyería y relojería son
únicos, y por ello, joyerías
IGP gestiona dos tipos
diferentes de "stocks".

Artículos de joyería y
rejolería
• Referencias únicas para
los artículos.
• Situación de los artículos.
• Seguimiento de los
artículos.
• Control del despiece de
los artículos (joyería).

Materias primas
• Tipos de matería primas.
• Control de stock.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El ERP Joyerías IGP ofrece una solución 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 Joyerías IGP con soluciones de movilidad.

