MTR - Gestión
Solución orientada a la gestión global del cliente

MTR - Gestión controla todas las áreas
de empresa (Contabilidad, Ventas,
Almacén, Compras, Gestión de cobros
y de pagos, Producción, Hojas de
coste), adaptándose, sin embargo, a
todo tipo de empresa y actividad.
Empresas industriales, comerciales,
de servicios y de instalaciones.
Así, por ejemplo, por el simple hecho
de facturar, MTR - Gestión genera
automáticamente, en tiempo real,
toda una serie de registros
adicionales:

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es una
aplicación de gestión que integra en un único sistema
todas las áreas de la empresa, gestionando la
información en tiempo real.

Debe cubrir todas las áreas de la
empresa incluyendo los procesos
productivos, comerciales y
administrativos.

• el libro oficial de facturas emitida
• la cartera de efectos pendientes
• las comisiones de cada
representante
• las estadísticas de venta

¿Qué es un ERP?
El sistema de planificación de recursos
de la empresa (ERP) es un sistema de
gestión de información que integra y
automatiza muchas de las prácticas de
negocio asociadas con los aspectos
operativos o productivos de una
empresa.

• los asientos contables correspondientes

La información debe fluir a través de
todas las áreas en tiempo real, sin
reintroducciones ni replicaciones.
Los objetivos principales son:
• Optimizar los procesos empresariales
• Acceder a la información de forma
rápida y precisa

Mantenimiento continuo
Y puesto que el ERP sustenta la
gestión empresarial, es también
imprescindible que estas aplicaciones
estén sometidas a un mantenimiento
continuo e inversión. Es preciso que
sus prestaciones sean mejoradas y
ampliadas continuamente.

• Centralizar la base de datos
• Eliminar datos y operaciones
innecesarias de reingeniería

Un ERP debe ofrecer una integración total de la información.

MTR realiza continuamente
actualizaciones de versión,
ampliaciones de funcionalidad,
etc...,adecuando su aplicación al
momento presente de la empresa.

