Eurowin 8.0 SQL

Tallas y Colores
00000000

Soluciones
Sectoriales
Eurowin

aaaaaaaaaaaaaaaaa

Eurowin 8.0 SQL Tallas y Colores

Definición
Eurowin Tallas y Colores se presenta como la solución ideal para todas aquellas empresas que requieren
controlar tallas y colores en sus artículos y en la gestión de su stock, con posibilidad de individualizar las
tarifas de compra y de venta en función de las diferentes tallas y colores de cada producto.

Funcionalidades
Tallas y Colores en el circuito de gestión
Control integral de las tallas y colores en el circuito de gestión de la empresa:
- Propuesta de compra
- Pedido de compra
- Depósito de compra
- Albarán de compra
- Presupuesto de venta
- Pedido de Venta
- Albarán de venta
- Depósito de venta
- Albarán de traspaso
- Albarán de regularización
- Albarán de producción
- Albarán de transformación
- Inventario de regularización
- Stock inicial.

Stock por Talla y Color
Control de talla y color parametrizable por artículo, pudiendo escoger aquellos artículos que trabajarán con
stock por talla y color:
- Desglose de tallas y colores en todos los documentos.
- Visualización de stock agrupado por artículo y desglosado por talla y color según almacenes.
- Cuenta corriente por artículo y talla y color.
- Listado de existencias con desglose de talla y color.

Definición de Tallas y Colores
Personalización de las tallas y colores por artículo:
- Mantenimiento de tallas asignables a los artículos.
o Posibilidad de trabajar con agrupaciones de tallas para una introducción masiva en
artículos con “tallaje” similar.
o Posibilidad de organizar las tallas según orden asignado a cada talla.
- Mantenimiento de colores por artículo con asignación de etiqueta de color de muestra.
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Tarifas de compra por talla y color
Integración de las tallas y colores en la gestión de tarifas de compra:
- Precios de compra y costes por proveedor y talla y color.
- Gestión de referencias de proveedor por talla y color.
- Consulta de últimos precios de compra por talla y color.

Tarifas de venta por talla y color
Posibilidad de gestionar las tarifas de venta por talla y color:
- Parametrización por artículo sobre la forma de aplicación de las tarifas de venta:
o Por artículo principal.
o Por talla y color.
- Introducción de condiciones comerciales especiales por talla y color:
o Ofertas de artículos.
o Descuentos por cliente.
- Listado de tarifas de venta con desglose por talla y color.
- Listado de ventas de artículos por talla y color.

Códigos de barras
Posibilidad de interpretar códigos de barras con indicación del artículo, talla y color:
- Mediante referencia del proveedor, talla y color.
- Mediante código de barras construido en base al artículo, la talla y el color.
Posibilidad de generar códigos de barras en base al artículo, la talla y el color.

Reports de impresión
Posibilidad de trabajar con reports de impresión de documentos adaptados:
- Inclusión de las columnas Talla y Color.
- Impresión de hoja apaisada.
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Empresas a las que se destina
Eurowin Tallas y Colores 8.0 SQL está orientado a empresas que gestionan artículos con tallas y colores
o necesitan dos dimensiones o subniveles a efectos de control de stock.

Boutiques y Moda (almacenes y puntos de venta)
-

Ropa de caballero
Ropa de señora
Ropa para niños / as
Vestidos de fiesta
Vestidos de novia
Boutiques
Lencería y ropa interior
Tiendas que almacenen o comercialicen cualquier otra pendra de vestir

Complementos de moda (almacenes y puntos de venta)
-

Zapatos
Bolsos
Carteras
Sombreros
Cualquier otra tipología de complemento que trabaje por talla y color

Negocios derivados del sector de la moda
-

Ropa Laboral
Ropa publicitaria
Prendas a medida
Arreglos de ropa
Ropa de segunda mano
Ropa deportiva
Ropa de talla especial
Cualquier otra tipología de negocio derivado del sector de la moda con control de talla y color.

Sector Textil en general
-
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Ropa de cama
Ropa de mesa
Ropa de baño
Tapicería
Cortinas
Fundas
Colchones
Cualquier otro
Cualquier otra empresa vinculada al sector textil con control de talla y color
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Sectores con necesidad de controlar dos dimensiones o subniveles en su
control de stock
-

Comercialización de bicicletas
Complementos para mascotas, hípica,…
Armerías
Cualquier otra empresa con necesidad de controlar dos dimensiones o subniveles en su control de
stock (productos con diferentes medidas preestablecidas,…)
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Módulos que aportan nuevas prestaciones
Eurowin Tallas y Colores 8.0 SQL amplía su escalabilidad al compatibilizarse con módulos adicionales de
gran interés para el usuario. Entre otros cabe destacar:

TPV
Logística de
Almacenes

Gestión
Documental

Mayoristas

PDA Estándar

Eurowin 8.0
SQL
Producción

CRM

PDA Inventario

Terminal
Independiente
Tu eCommerce

Autoventa /
Preventa
Pedidos On Line

Gestión Documental
Empresas que desean digitalizar la base documental de su empresa.
Control de acceso a los documentos por usuario.
Posibilidad de encriptación de la documentación.
Realización de copias de seguridad de los datos.
Búsqueda de documentos por múltiples filtros personalizables.
Enlace de documentos internos de Eurowin con documentos externos. Cualquier imagen, documento o
archivo de Windows puede asociarse a presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de compras y ventas,
clientes, proveedores, artículos, entre otros formularios de Eurowin (Por ejemplo sería posible adjuntar
fotografías de un vehículo o documentos escaneados referentes al mismo directamente en el
mantenimiento de vehículo.
Posibilidad de digitalización certificada de documentos.
Control de acceso a los documentos por usuario.
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Terminal Punto de Venta - TPV
Empresas que desean llevar un control de caja, así como aquellos negocios con punto de venta a cliente
final.
Venta rápida mediante tickets.
Gestión de permisos para cada operario de caja.
Agilidad de cobro en múltiples formatos (efectivo, tarjetas, vales, etc.).
Control de las entradas y salidas de dinero de la caja (cobros, pagos, reposiciones, retiros, etc.).
Gestión de devoluciones en efectivo o con vales canjeables antes de caducidad.
Sencillo proceso de arqueo con potente gestor estadístico.
Facturación de tickets.
Compatible con "Paylink", un novedoso sistema de cobro con tarjetas de crédito integrado en la aplicación
(sin uso de datafonos externos), el cual asigna automáticamente la transacción al banco que ofrece la mejor
tasa de descuento para cada tarjeta y reduce el tiempo de respuesta de cada petición de cobro.
Gestión de permisos para cada operario de caja.
Múltiples listados estadísticos de control.

Terminal Independiente
Dirigido a empresas que dispongan de puntos de venta remotos sin posibilidad de establecer entre ellos
conexión a tiempo real de forma continuada, así como aquellas empresas que deseen trabajar a tiempo real
(con Eurowin TPV) con la tranquilidad de disponer de un terminal de seguridad para continuar trabajando
en aquellos supuestos en los que se interrumpiera la conexión de Internet.
Sistema offline de punto de venta enlazado con Eurowin TPV.
Entorno visual simplificado especialmente indicado para sectores con necesidad de venta ágil y repetitiva
(supermercados,…).
Posibilidad de configurar entorno y funcionalidad para determinados sectores de la hostelería (restauración,
pubs, discotecas,…) pasando a trabajar en formato táctil.
Generación de tickets, albaranes o facturas.
Consulta rápida de precios.
Gestión económica de la caja (reposiciones, retiros, cobros,…) y realización de arqueos de la misma.
Generación de pedidos de material a la central.
Importación de artículos, familias, subfamilias, marcas, tarifas, IVA, clientes,…
Exportación de arqueos de caja, cobros,…
Posibilidad de trabajar como terminal de seguridad de Eurowin TPV (substituye Eurowin TPV en casos de
caída del ADSL y consulta dinámicamente la conexión de Internet, avisando en el momento de que se
restablezca).

Logística de almacenes
Empresas con una elevada complejidad organizativa de almacén, estructuración del espacio por
ubicaciones.
Gestión de almacenes logísticos y control de stock por ubicaciones.
Posibilidad de uso conjunto con PDA Estándar con el objetivo de informatizar la gestión de almacén,
agilizando los trámites diarios y eliminando errores de trabajo.
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Creación de ubicaciones con hasta cinco niveles con títulos personalizables (por ejemplo zona, pasillo,
estantería, hueco, etc.).
Generación masiva de ubicaciones con orden de recorrido.
Tipificación de ubicaciones (picking, palet, abono, genérica, etc.).
Configuración de perfiles por puesto de trabajo.
Control de stock por ubicaciones.
Establecimiento de máximos y mínimos de stock por producto y ubicación.

CRM
Empresas que desean potenciar la gestión comercial de su base de clientes actual y potencial, mejorando
de forma substancial la comunicación con los mismos.
Gestión de fichas de clientes actuales y potenciales con importación y exportación de contactos desde
Excel.
Organización del flujo de trabajo mediante operaciones y tareas.
Planificación de las tareas a realizar mediante agenda funcional.
Gestión automatizada de campañas comerciales con segmentación de la cartera de clientes y envío de
mailings personalizados mediante plantillas de texto o HTML.
Obtención de listados estadísticos y gráficas orientados a la interpretación de resultados y aplicables a
cualquier etapa del proceso de venta y/o comunicación con los clientes.

Mayoristas
Dirigido a todas aquellas empresas que desean potenciar la interrelación con sus mayoristas, agilizando la
información entre ambos y automatizando el envío y la recepción de información comercial y administrativa
(bases de datos de artículos, stock, pedidos de venta, pedidos de compra, albaranes de venta, albaranes
de compra,…).
Posibilidad de actuar como mayorista o como cliente de uno o varios mayoristas.
* En el supuesto de actuar como mayorista:
Generación de ficheros de descarga con posibilidad de adjuntar diferente tipo de información (artículos con
precios, stocks, familias y subfamilias, canon,…). Posibilidad de automatizar el proceso mediante tareas
programadas.
Enlace del circuito de venta con determinados mayoristas: recepción de pedidos de venta y envío de
albaranes de venta de clientes.
* En el supuesto de actuar como cliente de uno o varios mayoristas:
Posibilidad de trabajar con mayoristas estandarizados en la aplicación o crear mayoristas propios.
Presencia y consulta de fichas técnicas (VOX66, Tech Data, ICECAT).
Enlace del circuito de compra con determinados mayoristas: envío de pedidos de compra y recepción de
albaranes de compra de los mayoristas (con generación de la factura si el albarán ya estuviera facturado).
Consulta de artículos: consulta, relación e integración de los datos de cada uno de los mayoristas con la
base de datos de Eurowin. Posibilidad de automatizar el proceso mediante tareas programadas.

8

Eurowin 8.0 SQL Tallas y Colores

PDA Estándar
Dirigido a empresas que deseen gestionar su almacén mediante dispositivos móviles de tipo PDA
(recepción de pedidos de compra, preparación de pedidos de venta, traspaso entre almacenes,
inventarios,...)
Interfaz de la aplicación adaptada a las particularidades del entorno disponible en PDA: distribución de
opciones, tamaño de fuentes y botones,...
Control de accesos avanzado según operarios, perfiles y opciones.
Gestión ágil de los procesos propios del almacén mediante PDAs a tiempo real.
- Recepción de mercancía a partir de pedidos de compra.
- Preparación de pedidos de venta.
- Realización de albaranes de compra.
- Realización de pedidos de venta.
- Realización de albaranes de venta.
- Creación de artículos.
- Impresión de etiquetas.
- Traspaso entre almacenes.
- Realización de albaranes de regularización.
- Realización de inventarios de regularización.
Control de accesos.
Integración de códigos EAN 13, EAN 8.
Posibilidad de gestionar cajas y peso.

Autoventa / Preventa
Dirigido a empresas que dispongan de preventistas y / o autoventistas y desean informatizar su actividad
mediante terminales móviles.
Creación de múltiples documentos de venta (presupuesto, pedido, depósito, albarán y factura) con opciones
avanzadas de gestión de los mismos (control de peso y cajas, inclusión de notas y observaciones, consulta
de últimos precios,…).
Creación de nuevos clientes desde el terminal móvil.
Gestión de visitas improductivas.
Cobro de recibos (efectivo, talón o pagaré).
Control de stock en camión.
Sincronización de datos, local o por FTP, para la gestión autónoma del terminal móvil.
Múltiples formatos de impresión y posibilidad de conexión a la impresora por bluetooth.
Informe de visitas realizadas, productivas e improductivas, número de documentos, cobros realizados,…
Consulta de base de datos desde la propia PDA.
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PDA Inventario
Dirigido a aquellas empresas que deseen informatizar los inventarios de sus almacenes mediante
dispositivos móviles.
Realización de inventarios mediante terminales remotos Psion o PDA.
Posibilidad de configurar el inventario en formato reducido o completo.
Envío y recepción de datos en local o a través de FTP.
Introducción de artículos manual o mediante lectura de códigos de barras.
Posibilidad de consultar el stock recontado.
Asociación dinámica de códigos de barras a artículos que no lo tengan informado en su ficha desde el
propio terminal remoto.
Recuperación de datos con generación automática de inventarios de regularización.

Tu eCommerce
Dirigido a aquellas empresas que deseen disponer de una solución de comercio electrónico que facilita una
nueva línea de negocio on-line, sin costes de inversión y sin preocuparse por la herramienta tecnológica
que lo hace posible.
Actualización de contenidos a partir de su programa de gestión Eurowin o desde una sencilla aplicación
incluida en el programa (sin limitación de número de productos a gestionar).
Presentación altamente personalizable: 80 plantillas a escoger, presentación en flash personalizable,
múltiples cabeceras, menús personalizables,…
Ficha de artículo detallada con imágenes y características, exportable a PDF por los usuarios.
Búsquedas avanzadas configurables.
Posibilidad de destacar ofertas y artículos en novedad.
Posibilidad de configurar la web como tienda on-line o catálogo on-line, mostrando o no los precios.
Compatible con los sistemas de TPV de pago con tarjeta más habituales y con las máximas garantías de
seguridad (SLL y detección de fraudes). Página de control de pagos realizados.
Posibilidad de gestionar accesos restringidos para clientes, con código de usuario y contraseña
(visualización de tarifas propias,…).
Gestor de banners publicitarios.
Tablas de gastos de envío según destino o forma de pago.
Notificación de pedidos recibidos mediante correo electrónico y recuperación de los mismos en el programa
de gestión Eurowin.

Pedidos Online
Dirigido a todas aquellas empresas que desean ofrecer a sus clientes un sistema de solicitud de pedidos
con consulta de stock a tiempo real y generación de documentos directamente en la aplicación.
Conexión on-line contra el servidor de datos de Eurowin: consulta de artículos, stock, realización de
documentos,…, desde un navegador web a tiempo real.
Acceso restringido mediante nombre de usuario y contraseña de cada cliente.
Precios de venta según tarifas y descuentos especiales de cada cliente.
Posibilidad de mostrar stock, de uno o varios almacenes, real o virtual, en formato numérico o por colores
según disponibilidad.
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Posibilidad de mostrar límite de crédito del cliente.
Realización de pedidos de forma sencilla y ágil, sin limitación de artículos y con acceso a toda la
información de los mismos (fotografía, precio, disponibilidad,…).
Integración automática de los pedidos de venta realizados desde Eurowin Pedidos On-line en la gestión
integrada Eurowin.
Comunicación a través de correo electrónico y/o aviso interno de Eurowin, de los pedidos integrados en la
aplicación.
Información a tiempo real del estado de los pedidos: inacabados, en proceso, pendientes de servir,
servidos, últimas compras,…
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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.

