Sistema integral
de ITDS
Compra, administra y vende tus productos
fácilmente y al mejor precio del mercado
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¿Quién es ITDS?

Importaciones Tecnológicas del Sureste S.L.L., en adelante ITDS, nace en el año 2008 como importador de
productos varios para la venta mayorista y minorista. En el año 2012 hemos inaugurado nuestra segunda
tienda en la ciudad de Murcia donde disponemos de un servicio técnico cualificado.
Nuestro principal objetivo es afianzar un vínculo entre los fabricantes, quienes ofrecen precios cada vez
más competitivos, y los clientes, quienes se merecen productos de calidad.
Si tienes una empresa, o estás pensando en montar una, la solución que te ofrecemos es la más completa
del mercado.
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XgestEvo: tu
gestor personal

XgestEvo es un ERP (sistema de planificación de recursos
empresariales) que está en continuo crecimiento gracias a
su excelente equipo de desarrolladores quienes, a su vez,
ofrecen el soporte técnico adaptado a cada una de las necesidades de sus clientes.
Desde una única aplicación, los usuarios podrán realizar gestiones comerciales, contables, conectar sus TPV (terminales
de punto de venta) e incluso enlazar documentos externos a
lo largo de cualquier de los procesos mencionados. Manejar
tanta información de una manera simple es su meta.

2

Gestión de clientes
y proveedores
La aplicación permite de una manera muy intuitiva registrar, visualizar y modificar los siguientes datos de los
clientes y proveedores:
•

Dirección y datos de contacto

•

El régimen tributario

•

Forma de pago

•

Los movimientos de entrada de cada proveedor y las
compras realizadas por cada cliente.
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Toda la documentación
en regla
Todos los documentos necesarios para registrar las ventas
se pueden generar fácilmente desde el sistema.
En la venta directa a través del Terminal de Punto de Venta
(TPV) el único documento que se crea es la factura. En
cambio, si la venta se hizo en la tienda online, el pedido
web, tras comprobarse la disponibilidad de los productos
solicitados, se transformará primero en albarán y por último
en factura. Durante este proceso se puede modificar la
información de cada uno de ellos, incluso agregar cargos
adicionales o nuevos artículos.
Xgestevo siempre emitirá una factura independientemente
de cómo se haya realizado la venta.
El sistema permite utilizar múltiples series de documentos, personalizar los diseños y exportarlos en PDF o Excel,
incluso enviarlos directamente por email sin necesidad de
aplicaciones adicionales.
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Administra las
categorías y los
productos fácilmente
Para poder llevar un mejor control, los productos suelen ser
clasificados en categorías. XgestEvo gestiona hasta 2 niveles de profundidad (categoría y sub-categoría). Para cada
una de ellas se puede indicar un nombre, descripción y una
imagen.
En el caso de los productos se puede registrar por ejemplo:
•

Una categoría.

•

Los diferentes precios y descuentos asociados hasta
para 6 tarifas/tipos de usuarios distintos.

•

El stock actual y el almacén donde se encuentra.

•

Su peso, dimensiones y propiedades configurables (ej:
talla, color, material, ...).

•

Productos alternativos y, en caso de ser un “paquete”
los productos que contiene.

5

¿Qué más?
Siendo un ERP completo, el XgestEvo ofrece además:

Gestión de trabajo avanzada
Amplie la información a registrar en los
partes de trabajo y los RMA.

Control de presencia
Mantenga un registro de los horarios de
ingreso y salida de sus empleados en el
comercio u oficina.

Gestión documental

Informes completos

Enlace cualquier tipo de archivo a la ficha
de un cliente, proveedor, producto o,
incluso, puede enlazarlo a un documento
comercial (pedido, albarán, factura).

Tiene a su disposición una amplia variedad de informes personalizables a través
de filtros y que pueden ser impresos o
exportados a PDF o Excel.

Actualmente también ofrece una tienda online totalmente integrada con la aplicación permitiendo ofrecer la
disponibilidad de productos en tiempo real.
Pero desde ITDS hemos decidido facilitar la gestión del contenido que se ofrece en la web.
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Shopges: tu mejor
tienda online

La tienda online que hemos integrado con el sistema
XgestEvo es una versión más actualizada y mejorada. Nace
de las necesidades propias de nuestra empresa y de las exigencias del mercado actual que aún no estaban cubiertas.
Tras un período largo y arduo de trabajo estamos orgullosos
con el producto obtenido: una tienda online con un diseño
limpio y con el único objetivo de ofrecer una agradable
experiencia de usuario que facilite la compra de artículos.
Así y todo, los usuarios finales no son los únicos favorecidos: centralizando y externalizando toda la configuración
relacionada que se puede cargar desde la aplicación, junto
con nuevas funcionalidades, los gestores encargados de
la tienda tienen a su disposición un panel de gestión de
contenidos sencillo e intuitivo.
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Mantén organizados
todos tus productos
La principal función de las categorías es la de agrupar un
conjunto de productos con características similares. Actualmente XgestEvo ofrece dos niveles: grupos y familias. Como
en ITDS necesitábamos un nivel adicional en la estructura de
clasificación de artículos hemos implementado las categorías.
De forma muy similar a las principales plataformas de ecommerce, desde el panel de gestión se pueden administrar las
diferentes categorías pudiendo configurar:
•

Su información general (nombre, enlace asociado si es
una categoría especial y un icono identificativo si así se
desea).

•

El SEO (título, meta descripción, palabras claves y un
breve texto).

•

Las publicidades que se visualizarán en el menú de navegación y en la página de la categoría.

La gran mayoría de estas configuraciones también están disponibles para los grupos y las familias provistos por
XgestEvo.
Actualmente no está disponible, pero con esta nueva modalidad se podría generar una estructura de categorías que
supere los 3 niveles.
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Ayudamos a los buscadores
Desde la ficha de los productos o de cualquiera de los niveles de categorías
se puede configurar el SEO (meta título, meta descripción y un breve texto
para los buscadores) pero, ¿qué pasa cuando se tiene una gran variedad de
productos o un continuo ingreso de nuevos productos diferentes?
Para esos casos hemos desarrollado un sistema basado en plantillas.

Plantillas SEO

Plantillas de descripciones

Para cada una de las plantillas, el gestor de la tienda simplemente
deberá ingresar el texto a mostrar en cada una de las etiquetas
META de los productos utilizando cualquiera de las referencias
disponibles (título, precio, marca). De esa manera, automáticamente en las etiquetas META de la ficha del producto aparecerá el
texto definido pero con las referencias reemplazadas por la información correspondiente del artículo. Estas plantillas se pueden
aplicar a todos los productos de una familia o un grupo.

A diferencia de las plantillas anteriores, en estas la información
no se actualiza automáticamente. Una vez el gestor de la tienda
haya cargado las plantillas, al editar la ficha de un producto aparecerá una lista con las plantillas asociadas a la familia o grupo al
que pertenece.
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Tus clientes querrán
conocerte aún más
Las páginas informativas o con contenido legal deben estar
presentes para que los usuarios conozcan mejor tu comercio.
Similar a un CMS (gestor de contenidos), desde el panel de
gestión se pueden administrar y clasificar estas páginas. El
contenido a registrar para cada una de ellas es:
•

Información general: un título, el contenido, un identificador único y si pertenece a un grupo de páginas.

•

Tipo de página: pudiendo ser informativa, programada,
especial o para el área de soporte.

•

Información para el posicionamiento (SEO).

10

Gestión de publicidades
El principal objetivo de una publicidad es la de llamar la atención del
usuario para que haga clic sobre el mismo. Según el lugar donde se
muestre, puede tener un objetivo particular.
En la tienda online se pueden gestionar tres tipos de publicidades.

Anuncio convencional
Consta de una única imagen con un enlace. Su diseño es totalmente libre, pudiendo contener texto.

Carrusel publicitario
Consta de una o más imágenes que van
cambiando cada cierto tiempo automáticamente. Cada una de ellas tiene una
imagen, un enlace, un título, un subtítulo
y un botón (Call to Action).

Carrusel publicitario con
indicador
Similar al anterior, solo que los indicadores son botones con un breve título asociado a la publicidad. Las imágenes del
carrusel tienen un diseño más limitado
porque no deben incluir texto.
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¿Qué más?

Información general de
la empresa

Integración con herramientas
de analítica web y redes sociales

Desde una única página se puede
configurar el nombre de la tienda, su
ubicación y los correos electrónicos
relacionados a las principales funciones
de la tienda online. En otra sección se
configura todo lo referente a la página de
inicio: categorías destacadas, espacios
publicitarios y la oferta flash disponible.

Shopges facilita el enlace con una cuenta de Google Analytics para conocer aún
más a los potenciales clientes, y el Pixel
de Facebook para medir las conversiones de campañas publicitarias.
De manera similar se pueden configurar
las principales redes sociales: Facebook,
Twitter, Youtube y Google+.

Potenciadores para las ventas
•

Oferta Flash: Ofrezca a sus clientes
durante un breve período de tiempo
la posibilidad de comprar un producto a un precio increíble.

•

Productos especiales: diferencie los
productos que están en promoción,
son las últimas unidades o si han
salido al mercado recientemente.

Otras funciones útiles
•

Carga masiva de fotos de productos
simplemente arrastrando las imágenes dentro del gestor.

•

Listado de productos con fichas
incompletas.

•

Gestión de los filtros de las familias.

•

Exportación de usuarios y productos.

Los clientes son lo más preciado para un comercio y por eso hemos potenciado aún más la tienda online ampliando enormemente el contenido a publicar.
Pero en ITDS siempre nos gusta ir más allá: si un comercio tiene un stock de cientos de productos, ¿cómo hace el departamento de compras para emitir los pedidos a los
proveedores que le ofrecen el mejor precio del mercado?
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Estock: Gestor de
precios y compras

Controlar el stock de una gran variedad de productos puede
resultar una tarea titánica: se puede llegar a invertir demasiado tiempo y recursos en el día a día.
Estock no sólo te ayudará a realizar tus compras al mejor
proveedor en tiempo récord, sino que también evitará que
estés fuera del mercado por no tener los precios actualizados.
En ITDS sabemos que un empresario bien informado toma
las decisiones más acertadas.
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Información al
instante, sin demoras
A través del XgestEvo podemos gestionar los proveedores
con los que trabajamos habitualmente pero no los productos que nos ofrece cada uno de ellos.
Con Estock ahora es posible: desde un único listado se
puede configurar fácilmente cómo obtener automáticamente el listado de precios de cada uno de nuestros
proveedores. De esta manera, cuando el departamento
de compras realice los pedidos podrá elegir comprar los
productos al proveedor que le ofrezca el mejor precio para
cada uno de ellos.
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No te quedes sin stock
En Estock podrá encontrar un listado de los productos con
existencias por debajo del stock mínimo definido. En la lista verá la información más relevante de los productos para
la toma de decisiones:
•

Su código interno y su nombre.

•

Su precio base y el de la última compra que se ha realizado.

•

El stock actual y el mínimo, junto a los movimientos
que aún están pendientes.

•

Una previsión de las ventas para un período de tiempo
determinado.

•

Los 3 proveedores que ofrecen el precio más económico, ordenados de forma ascendente, e indicando su
stock actual disponible.

Desde este mismo listado se pueden asociar nuevos proveedores de forma manual.
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¿Cómo se realizan los
pedidos de compra?
En el listado anterior ponemos a tu disposición unos
casilleros vacíos para que indiques para cada uno de los
productos la cantidad que deseas comprar en los proveedores disponibles.
Una vez ingresadas las cantidades a comprar, podrás, con
un solo botón, generar automáticamente en el ERP la o las
propuestas de pedidos y Estock enviará a cada proveedor
su orden correspondiente por correo electrónico. En esa
oferta constarán los artículos con sus cantidades y su
precio actual.
A medida que los proveedores nos confirmen las propuestas, el personal de compras podrá pasar cada una de las
propuestas a pedidos pendientes, quedando constancia de
los precios de las compras realizadas.
Cuando se reciba la mercadería, el responsable de recepción comprobará que hayan llegado las unidades pedidas
y al precio negociado por compras. Si todo está correcto
registrará la entrada en el ERP y si el artículo dispone de
número de serie, también lo ingresará, finalizando de esta
manera el proceso de compra.
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Vende siempre al
mejor precio
Independientemente de que tu negocio ofrezca docenas,centenas o miles de productos variados, la exigencia es
la misma: vender al mejor precio posible, minimizando las
pérdidas producidas por aquellos artículos que ya no son
demandados.
Estock es la respuesta: en un único listado podrás comparar tus precios con los de tus proveedores y, si el margen
de ganancia es mínimo o negativo podrás actualizarlo
rápidamente in situ.
Tras configurar en Estock el porcentaje de diferencia de precio a evaluar, en esa misma lista se mostrarán los precios
en 3 posibles colores:
•

Negro: el producto está a precio de mercado, por lo que
no hay gran fluctuación del precio.

•

Verde: nos indica que el precio del artículo está por debajo del que nos ofrecen, por lo que sería viable subirlo.

•

Rojo: el precio base está por encima de la tarifa de los
proveedores, lo que indica que su precio está bajando
en el mercado. Como también está visible el stock disponible actual, se podrá actualizar la tarifa para intentar
venderlo lo antes posible y así minimizar las pérdidas.
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Información técnica

Requerimientos

Instalación

Para un funcionamiento óptimo del sistema integral sería necesario disponer de un
servidor online. Los requerimientos mínimos del servidor son:

XgestEvo es una aplicación de escritorio actualmente solo disponible para
sistemas operativos Microsoft Windows
(XP en adelante). Si no se dispone de un
servidor de base de datos local u online,
se instalará uno junto con el sistema.

•

Servidor Apache 2 o similar

•

PHP 5.4 o superior

•

Loaders de Ioncube (codificador PHP)

Si solo desea adquirir XgestEvo y los puestos de venta se encuentran en un mismo
establecimiento, puede optar por utilizar
simplemente un servidor local de base de
datos MySQL 5 o posterior.

Si adquiere un plan superior al Plan
Gestión, la parte del sistema orientada
al ámbito web deberá ser instalado y
configurado en el servidor.

Soporte
Desde ITDS ofrecemos una asistencia
remota a las consultas que puedan surgir
durante el uso del sistema. En primer instancia se intenta resolver la duda vía teléfono o correo electrónico. Si fuera necesario,
según la valoración de nuestros técnicos,
se solicitará una conexión remota con el
ordenador..
La solución integral de ITDS puede adaptarse a las necesidades particulares de un
negocio. De esta manera, puede contactar
con nosotros para que nuestros técnicos
evalúen su requerimiento y, previa aceptación de un presupuesto, desarrollen e
implementen las nuevas funcionalidades.
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Precios

Plan Gestión

Plan Web

Plan Óptimo

Disfruta del ERP XgestEvo con
la posibilidad de ampliar sus
funcionalidades contratando
módulos opcionales como
de Trazabilidad, Cubos OLAP,
entre otros.

Combine toda la potencia
del ERP con la elegancia de
una tienda online orientada al
usuario para que sus clientes
puedan informarse sobre
sus servicios o comprar sus
productos de manera fácil y
rápida.

Optimice el plan web con
nuestra solución Estock:
podrá comparar fácilmente
los precios de cientos de sus
productos con los del mercado, pudiendo modificarlos con
un simple clic. Ahorre tiempo
y dinero.

Consulte precio

Consulte precio

Consulte precio

Soporte anual

Soporte anual

Soporte anual

Licencias anuales
por puesto de trabajo

Licencias anuales
por puesto de trabajo

Licencias anuales
por puesto de trabajo
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Emails
Contacto comercial: antonio@itds.es
Contacto técnico: webmaster@itds.es
Direcciones
Murcia
Plaza Emilio Diez de Revenga, Edificio Libertad, Local 6E 		
30008 Murcia (Murcia)
Teléfono: +34 968 909 023
Móvil: +34 662 090 787

Contacto

Calasparra
Av. Juan Ramón Jímenez N° 1
30420 Calasparra (Murcia)
Teléfono: +34 968 723 007
Fax +34 968 721 332
Redes sociales
Facebook
Twitter
Youtube
Google+
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Para terminar
Si tienes un negocio, o estás pensando en montar uno, la
solución integral que te ofrecemos es tu mejor elección

Xgestevo
Un ERP fácil de utilizar

Shopages
Una tienda online con un
diseño actual y orientado a
la usabilidad

Estock
Una aplicación de control de
stock y precios

¿Te imaginas controlar el stock y precios de 20.000 referencias? ¡Imposible! Con Estock no solo es posible,
sino que lo hace en segundos. Lo imposible lo hace sencillo y rápido.
Cuando realizar las compras se convierte en un problema para elegir el mejor proveedor de los productos,
con Estock lo realizarás rápido y al mejor precio.
Cuando tengas que comprobar si tu stock está actualizado de precios y tienes miles de artículos. ¿Cómo
hacerlo? Con Estock lo harás en segundos.
Si quieres rapidez y la seguridad de que compras al mejor precio, a la hora de realizar tus compras Estock
debes tener
•

Estock es fiable.

•

Estock es rápido.

•

Estock te liberará tiempo para poder buscar nuevos productos y abrir mercados.

La herramienta perfecta que te hará ganar tiempo y dinero, por que una persona bien informada toma mejores decisiones.
No lo dudes, pídenos una demostración sin compromiso, estamos seguros de que te sorprenderá.
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