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Eurowin 2013 Muebles y Decoración 

Definición  

EUROWIN 2013 Muebles y Decoración está especialmente diseñado para empresas dedicadas a la 

comercialización de muebles en general así como a artículos de decoración. Incorpora las particularidades 

propias del sector tales como gestión de tarifas por puntos, múltiples características de los artículos y 

permite un conocimiento inmediato del estado de los pedidos de los clientes 

 

Eurowin 2103 Muebles y Decoración mejora su imagen y usabilidad respecto a versiones anteriores: 

 Utilización de una paleta de colores renovada 

 Renovación del conjunto de iconos de la aplicación 

 Adaptación del tamaño de las fuentes a las resoluciones actuales. 

 Implementación de un nuevo menú lateral orientado a centralizar los accesos a las diferentes 

pantallas de la aplicación
1
. 

 

 

 

Funcionalidades 

Ficha del artículo 

Ficha de artículo completamente adaptada a las particularidades del sector del mueble. Contiene 

información específica como modelo, fabricante, permite trabajar con medidas, colores y otras dimensiones. 

 

 

Gestión de tarifas por puntos 
Posibilidad de gestionar tarifas de compra por puntos, con amplias opciones de configuración: 

- Información de puntos manuales 

- Incremento de puntos según característica 

- Incremento porcentual de puntos. 

 

 

Creación rápida de artículos 

Gran agilidad en la creación de artículos, permitiendo dar de alta productos conociendo solamente la 

información facilitada en el catálogo. 

 

 

Gestión de etiquetas 

Etiquetado de producto con diferentes formatos de impresión y amplia información personalizable. 

 

 

                                                           

 

 
1
 Este nuevo sistema de menús lateral no es compatible con los menús generados desde Toolkit. En el caso de que la 

instalación presente un menú generado desde Toolkit, se activará automáticamente el sistema de menús clásico. 



 

 

Presupuesto a clientes 

Presupuesto de venta adaptado a las particularidades del sector: 

- Contempla el tratamiento de productos especiales (corte) 

- Asignación de productos genéricos 

- Líneas no imprimibles para los artículos composición 

- Asociación de imagen al documento.  

 

 

Pedido de venta 

Control exhaustivo del estado de los artículos del pedido: pendiente de pedir al proveedor, pasado a 

compra, enviado al proveedor, reservado, albaranado, facturado o anulado. 

Posibilidad de gestionar el pedido de venta como un centro de trabajo, con posibilidad de generar 

automáticamente las compras de los artículos no disponibles, reservar los disponibles, realizar traspasos de 

stock de otros almacenes y navegar para consultar todos los documentos generados desde el pedido y 

asociados al mismo. 

 

 

Almacén por línea de documento  

Posibilidad de realizar ventas y compras en distintos almacenes desde un mismo documento mediante la 

inclusión del almacén por línea en los documentos de venta y de compra. 

 

 

Comprobación masiva del estado de los pedidos  

Comprobación automática del estado de los pedidos de venta, con posibilidad de asignar reservas de 

artículos para aquellas unidades recibidas después de la venta.  

 

 

Análisis de pedidos 

Múltiples listados de pedidos orientados a optimizar el control de la gestión y la toma de decisiones. Como 

ejemplos más destacados cabe comentar: 

- Pedidos pendientes de servir 

- Pedidos con stock completo 

- Pedidos bajo margen de beneficio mínimo 

- Pedidos por vendedor 

- Análisis de márgenes y beneficios.  

 

 

Generación automática de pedidos de compra 

Automatización de la generación de compras desde el propio pedido de venta o bien desde procesos 

generales que permiten generar las compras necesarias en función de los pedidos de venta previstos y el 

stock reservado.  
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Enlace de costes entre la compra y la venta 

El enlace de la compra con la venta no tan solo afecta a la vinculación de documentos sino que enlaza 

también los costes de la compra con la venta para obtener el cálculo beneficio real. Cualquier cambio en el 

valor de la compra repercute en el coste de la venta enlazada.  

 

 

Control de cambios de precios en pedidos de venta  

Las modificaciones de los precios o descuentos propuestos por la tarifa de venta quedan almacenados, con 

posibilidad de ser consultados para su control y análisis posterior mediante los listados habilitados para ello. 

 

 

Completa gestión de incidencias 

Integración de una completa gestión de incidencias orientada a registrar cualquier incidencia producida 

durante la venta o la compra, afectando a todos los documentos vinculados.  

 

 

Gestión de montadores y comisiones 

Asignación de montadores en cada albarán de entrega y gestión de comisiones y gastos de montadores.  

 

 

Gestión de varias tiendas  

Posibilidad de utilizar series de documentos de venta con el objetivo de establecer un control diferenciado 

para cada tienda. 

Posibilidad de vinculación de operarios con una serie documental a efectos de limitar el acceso a los 

documentos de cada tienda.  

Diferenciación de tarifas de venta en función de la tienda, con visualización por parte de los usuarios, de 

sólo los precios asignados a su tienda. 

Almacén diferenciado por tienda, con opción de poder consultar el stock de otros almacenes. 

 

 

Series de documentos y facturación en compras  

Diferenciación de series de documentos de compra y facturación de compras para un mayor control de la 

rentabilidad de cada tienda o actividad. 

 

 

Control de número de documentos generados por usuario  

Listado de control del número de documentos de venta, compra o asientos contables generados o 

modificados por cada usuario para poder obtener estadísticas.  

 

 

Envío y recepción automática de artículos 

Opción de envío de artículos por parte de la central y recepción (actualización de los artículos existentes y 

creación de los no existentes)  por parte de las tiendas. 

 

 



 

 

Integración con Google Maps 

Eurowin 2013 Muebles y Decoración integra Google Maps en su operativa diaria, permitiendo geoposicionar 

clientes y ventas de forma sencilla: 

 Posibilidad de geoposicionar las direcciones de la ficha de clientes sobre la web de Google Maps. 

 Nueva opción en el listado de “Ventas por cliente/artículo”, orientada a permitir representar la 

distribución de las ventas, según código postal, sobre Google Maps: 

 Visualización de las poblaciones con ventas. 

 Acceso al detalle de las ventas por población. 

 Posibilidad de representar importe o unidades. 

 

 

Avisos Automáticos 

Nueva opción destinada a establecer avisos automáticos a modo de recordatorio de operativas a gestionar, 

pudiendo realizarse de forma enlazada con procesos de la aplicación o bien de forma independiente: 

 Posibilidad de definir múltiples tipologías de aviso, gestionando accesos de seguridad para cada 

uno de ellos (selección de usuarios que pueden crear y/o visualizar avisos). 

 Creación de avisos: 

 Asociados a tipologías. 

 Con fecha de vencimiento + días de margen de aviso. 

 Posibilidad de duplicar avisos automáticamente una vez finalizados (orientado a 

gestionar procesos periódicos). 

 Posibilidad de crear avisos de forma independiente o bien enlazados con documentos concretos 

de la aplicación: 

 Múltiples documentos disponibles. 

 Vinculación a un documento concreto (nº de albarán, nº asiento,…). 

 Posibilidad de crear avisos desde el propio documento. 

 Notificaciones automáticas a los usuarios con permisos para recibir los avisos: 

 Una vez identificado en el sistema. 

 Según fecha de vencimiento y días de margen de aviso. 

 Posibilidad de gestionar avisos globalmente: 

 Pantalla general de control. 

 Filtro según acotaciones y vigencias. 

 

Listados analíticos y de gestión 

Completo catálogo de listados que permiten el control de la gestión y facilitan la toma de decisiones. 

 

 

Múltiples configuraciones 

Compatibilización con Eurowin Logística de Almacenes. 

Compatibilización con Eurowin TPV. 
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Esquema de trabajo 

 

 

 
 

 

  

Stock NO 

Pedido Venta 

Futuro Cliente 

Cliente habitual 

Presupuesto 

Artículos 
Normales 

Artículos 
Composición 

Artículos de 
Corte 

(especial)  

Artículos con 
Dimensiones 

ESCANDALLO 

TALLAS 

COLORES 

DIMENSIÓN 3 

DIMENSIÓN 4 

- Fecha de entrega  
- Entregas a cuenta 
- Incidencias 
- Bloqueo pedido 
- Almacén lineal 
               ... 
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Reservado 

 

PP 
Pedir 

Proveedor 
 

Generación 
Pedido 
Compra 

 

PC 
Pedido 
Compra 

 

Impresión  
Pedido 
Compra 

 

PF 
Pasado 
Fábrica 

 

Recepción 
Mercancía 

Albarán compra 

RE 
Reservado 

 



 

 

Empresas a las que se destina 

Eurowin 2013 Muebles y Decoración se presenta como la solución ideal para todas aquellas empresas 

dedicadas a la venta de muebles en general así como a productos complementarios del mueble.  

 

Entre otros sectores, Eurowin Muebles y decoración está orientado a: 

- Tiendas de muebles y decoración. 

- Tiendas de Industria auxiliar del mueble: Tiendas de muebles y carpintería, Tiendas de sofás, 

Colchones. 

- Muebles de baño. 

- Muebles de cocina. 

- Muebles de oficina. 

- Muebles de jardín. 
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Módulos que aportan nuevas prestaciones 

Eurowin 2013 Muebles y Decoración puede dirigirse a diversos sectores empresariales a partir de su 

compatibilización con múltiples módulos y soluciones complementarias, pudiéndose encontrar toda la 

información al respecto en las siguientes páginas web.  

 

http://www.sage.es/Software/Gestion_integral/Eurowin_8 

Apartado de productos en la web del cliente final.  

 

http://webdeldistribuidor.eurowin.com/productos_servicios 

Apartado de productos en la web del canal de distribución. 

 

http://tarifas.eurowin.com 

Acceso al asistente de composición de presupuestos del portfolio de productos de Sage Eurowin. 
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Este documento ha sido creado por el Departamento 
de Documentación de Sage Eurowin. La información 
que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de 
ello, el funcionamiento del programa puede ser 
modificado sin previo aviso. 
 
De producirse, las modificaciones se comunican a 
través de los procedimientos habituales establecidos. 
Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si 
detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando 
un mensaje a la siguiente dirección de correo 
electrónico: manuales@eurowin.com 
 
 
 
 
Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, 
así como la venta de este documento, sin el expreso 
consentimiento de la empresa. 
Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas 
reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. 

mailto:manuales@eurowin.com?subject=Erratas

