Completa gestión integrada
monopuesto y multisectorial
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Eurowin Solution 2011
Eurowin Solution 2011 es la solución de gestión monopuesto, multiempresa y multisectorial que cubre
los procesos de gestión de las pymes y autónomos: la gestión contable, de compras, ventas, stocks,
presupuestos, amortizaciones, etc. Gracias a un completo sistema de estadísticas, además, Eurowin
Solution 2011 permite consultar y cruzar datos relativos a cualquier área de gestión y ejercicio para mejorar
la planificación estratégica de un negocio.

A qué empresas
va dirigida la aplicación
Eurowin Solution es una solución integrada que cubre las necesidades de gestión de cualquier pequeña
y mediana empresa, independientemente de su sector y, además, permite adaptarse a procesos
y particularidades propias de gestión de 12 sectores empresariales dentro del ámbito industrial,
comercial, de servicios, etc.

Adaptada a la Ley 15/2010
contra la Morosidad.
¡Novedad!
- Posibilidad de generar los vencimientos de venta
y compra a partir de la fecha del albarán
(fecha de operación).
- Se incorpora la fecha de operación a nivel
informativo dentro de las previsiones de cobro
y pago.
- Se añade en los listados de previsiones la
posibilidad de filtrar y visualizar la fecha de
operación.
- Se agrega la fecha de operación en la agrupación
de recibos manual y automática para que las
agrupaciones cumplan con la nueva normativa de
agrupación de vencimientos.
- Nueva opción de adaptación masiva de la
configuración de periodos vacacionales en
clientes.
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Funcionalidades
Contabilidad
- Fiscalidad
Liquidación y desliquidación del IVA y de las
retenciones
Listado de 3005, 06 y modelos 347, 349, 303,
340 y 390
Listado y cuadro resumen de IVA soportado,
repercutido intracomunitario
Gestión del IVA no deducible
- Cartera de previsiones
Gestión de la cartera de cobros y pagos con
pagarés y remesas bancarias
Comparativa contable
Previsión de tesorería
Generación de remesas en soporte magnético
(normas 19,32,34, 58,68, ABA)
Listado de autocartera de clientes y de
vencimientos
Control de impagos
Adaptada a la Ley 15/2010 contra la
Morosidad. ¡NOVEDAD!
Compras
- Gestión comercial
Gestión comercial de presupuestos, pedidos,
facturas, albaranes
Albaranes de depósito, de compras y ventas
Gestión de cuotas periódicas y generación
automática de facturas
Compatible con facturación electrónica
(formato Facturae 3.0, 3.1 y 3.2 ) ¡NOVEDAD!

Ventas
- Facturación
Contabilización automática de facturas de
compra y venta
Envío de facturas por correo electrónico en
formato PDF
Compatible con facturación electrónica
(formato Facturae 3.0, 3.1 y 3.2 ) ¡NOVEDAD!
Stocks
- Control detallado del stock a partir de la
documentación de compra y venta
- Revisión del stock a partir de inventarios de
regularización
Estadísticas
- Rentabilidad diaria por marca, vendedor, familia,
subfamilia, etc.
- Gráficas de ventas por clientes, artículos, familias,
subfamilias, marcas, vendedores, rutas, etc.
- Gráficas de compras por proveedor, artículos,
familias, subfamilias y almacenes
- Múltiples listados de compras y ventas con filtros
y acotaciones para una máxima personalización
de la información
- Navegabilidad desde las gráficas a los
documentos de distintos ejercicios
- Navegabilidad desde los listados a los
documentos o mantenimientos
- Ordenación de los listados por columnas desde la
primera pantalla de resultados
- Búsqueda por palabras en las pantallas de
resultados

+ Servicio
Completa tu Eurowin Solution con nuestro pack de
Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento, la
mejor garantía para sacarle el máximo partido
a tu programa de gestión:
- Asistencia Técnica Telefónica especializada.
- Asistencia en la puesta en marcha de la aplicación
y en las aperturas y cierres anuales.
- Actualizaciones de la versión (incluye novedades
y mejoras funcionales de la aplicación)
- Recuperación de archivos mediante copias de
seguridad en posesión del cliente.
- Condiciones especiales en la contratación de
otros productos y servicios de Sage Eurowin.
- Boletín técnico periódico con trucos prácticos
para la aplicación (integrado
en el Panel de Gestión)
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Características generales
Amortizaciones
- Partidas de inventario, cuentas de amortización,
etc.
- Métodos de amortización lineal o degresivo
- Amortización fiscal y contable
- Generación de los asientos de amortización
- Listados de partidas, cuentas, resumen de
amortización fiscal y contable
Monopuesto
Adaptado para aquellas pymes, micropymes,
autónomos o profesionales liberales que quieran
un programa con las mismas prestaciones que un
programa de gama superior, pero adaptado a sus
necesidades de gestión para un único usuario.
Multiempresa y multidivisa
Eurowin permite crear grupos de empresas con
gestión de contabilidad, compras, ventas, stocks,
de forma individualizada o de forma colectiva.
Modular y escalable
Está diseñado para adaptarse a las necesidades
de gestión de cualquier pyme o autónomo. Nuestro
objetivo es acompañar a las organizaciones en
su evolución y crecimiento, proporcionándoles la
solución que necesitan en cada momento de su
ciclo de vida.
Total navegabilidad y trazabilidad
entre documentos
Total navegabilidad entre los diferentes documentos
vinculados con el programa de gestión de un
mismo ejercicio o de ejercicios anteriores (facturas,
albaranes, presupuestos, etc.).
Búsqueda rápida y ágil de ficheros
(clientes, artículos, proveedores, etc.)
Las búsquedas de artículos puede realizarse por
familias, marcas, código de barras, ubicación, e
incluso por imágenes, pudiéndose asociar múltiples
imágenes a un mismo artículo (jpg, bmp, mpeg, avi,
mp3, pdf, etc.).
- Diferenciación entre mayúsculas y minúsculas
- Búsquedas intermedias
- Búsquedas avanzadas (por tarifas de compra o
de venta, stock, etc.)
- Búsquedas por imágenes de artículos
- Múltiple selección de artículos
Listados para el análisis de la información
contable y comercial, con nuevas acotaciones
y filtros.
- Gráficas analíticas desde determinados
mantenimientos
- Listados de compras con nuevas acotaciones
(pedidos pendientes de recibir, albaranes
de regularización, etc.)
- Listados de ventas (rentabilidad diaria, tarifas
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de artículos, artículos escandallos, pedidos
pendientes de servir, facturas, ventas por
cliente o por artículo, ranking de artículos
o de clientes, etc.)
- Listados de contabilidad y amortizaciones
(nuevo listado de libro de ingresos y gastos,
listados de vencimientos, pagarés de cobro y de
pago, autocartera, riesgo bancario, previsión de
tesorería, etc.)
Envío automático de SMS a clientes y
proveedores, sin salir de la aplicación y acceso
directo a las páginas web de su empresa y
direcciones de correo electrónico.
Panel de gestión exclusivo para clientes.

¡NOVEDAD!

- Vídeos de formación
- Pruebas gratis de programas complementarios
- Datos de acceso al Servicio Avanzado (código
identificativo y PIN)
- Boletín periódico (con trucos prácticos de la
aplicación y calendario de formación)

Compatible con otras soluciones
complementarias de gestión:
- Soluciones de movilidad, para poder acceder
y gestionar los datos de su empresa desde
cualquier lugar, a cualquier hora, con una PDA u
ordenador conectados a Internet.
- Soluciones Internet: e-Commerce, Pedidos
Online, etc.
- Soluciones CRM, para mejorar la gestión de las
relaciones con los clientes
- Gestión Documental, un sistema compatible
con todas nuestras soluciones de gestión que
permite almacenar, buscar, gestionar, compartir
y controlar los documentos corporativos
de una forma práctica y sencilla. Es una
herramienta fundamental para crear y mantener
el conocimiento corporativo y para mejorar la
gestión del día a día de un negocio.
- Soluciones de fidelización, para fortalecer las
relaciones con los clientes a partir de un sistema
de fidelización basado en tarjetas de puntos y de
regalo.
Actualizable a la línea profesional Eurowin
(Eurowin 8.0 SQL)

04/03/11 16:53

Configuraciones sectoriales
Alquiler de maquinaria
Dirigido a empresas de
alquiler de maquinaria para
el sector de la construcción
o el sector industrial,
especialmente para
empresas de jardinería
o limpieza, empresas de
alquiler de estructuras
verticales, elementos
prefabricados, etc.

Inmobiliarias
Dirigido a empresas de
compra-venta y/o alquiler
de inmuebles, así como
a negocios de promoción
inmobiliaria.

Bar/Restaurantes
Dirigido a bares,
restaurantes, cafeterías
y establecimientos como
pizzerías, heladerías,
pubs/discotecas, fastfood, ludotecas o parques
infantiles, etc.

Terminal Punto de Venta
(TPV)
Dirigido a cualquier tipo
de comercio minorista
o negocio que necesita
gestionar de forma
automatizada un punto
de venta (comercio de
ropa, calzado, peluquería
y centro de estética,
panadería y pastelería,
tienda de comida para
llevar, discoteca y pub,
etc.).

Fotocopiadoras/Fax
Dirigido a empresas de
comercio al por menor o
de alquiler de máquinas
o equipos de oficina
(fotocopiadoras, fax,
suministro de consumibles,
etc.).

Productos Serializados
Dirigido a empresas de
comercio al por mayor y
al por menor que trabajan
con productos serializados,
órdenes de reparación y
partes de horas.

Principales Novedades
de Eurowin Solution 2011
Novedades en Facturación electrónica
- Formatos Facturae 3.0, 3.1 y 3.2
- Multiplataforma: Tradise, Eurobits y propia
- Sistema XAdES
Panel de gestión con vídeos de formación, prueba
gratis de otros programas, boletín con trucos prácticos,
etc.
Nueva configuración sectorial para Talleres
mecánicos
Mejoras funcionales y gráficas en los sectoriales ya
existentes (TPV Bares/Restaurantes, Trazabilidad, etc.)
Nuevos listados para el análisis de datos
y mejoras en los existentes
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¡NOVEDAD!

Servicios
Dirigido a empresas de
servicios (reparación,
instalación, montaje, etc.)
y en general a todas
aquellas empresas que
realicen servicios en
sus instalaciones o en
las instalaciones de sus
clientes.

Televenta
Dirigido a empresas que
prestan servicios basados
en la venta por teléfono.

Tallas y colores (incluye
TPV)
Dirigido a empresas de
comercio al por mayor o al
por menor que trabajan con
tallas y colores: negocios
de textiles, confección,
calzado y artículos de
cuero, etc.

Tiendas de discos
y libros
Dirigido a empresas de
comercio al por mayor
y al por menor de libros,
revistas, discos, etc.

Talleres mecánicos
Dirigido a talleres
clásicos de reparación
de automóviles y a
talleres vinculados a
concesionarios, así como
a negocios de reparación
y mantenimiento de obra
y maquinaria industrial,
servicios de reparaciones
y mantenimiento exprés,
desguaces, servicios
de gestión de flotas de
vehículos, etc.

Trazabilidad
Dirigido a empresas
que necesite identificar
lotes y caducidad en sus
productos (empresas
alimentarias, del sector
sanitario, químico, etc.).

Si desea más información sobre las
funcionalidades o configuraciones sectoriales
de la gestión Eurowin Solution, visite nuestra web
www.eurowinsolution.com.
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Al fin he encontrado
una aplicación
adaptada a las
necesidades de mi
negocio y sobre todo
a mi presupuesto
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