StockWare® Consolidador
Características
•• Sistema robusto, desarrollado con las más modernas herramientas (Tecnología Cliente-Servidor; lenguaje: Power Builder; ambiente Windows)
•• Preparado para el manejo de grandes volúmenes de información, garantizando la consistencia y seguridad de ésta.
•• Funcionalidad integral de la información que envía y recibe de las distintas entidades.
•• Servicio Garantizado de Soporte Técnico, Instalación y Capacitación en México.
•• Posibilidad de complementarse, con el diseño y desarrollo de otros módulos personalizados para el usuario.
•• Versiones de especialidad para consolidar la información de StockWare Autoservicio, StockWare Mostrador, StockWare Libros, StockWare Farmacias.
•• Posibilidad de intercambiar información con otras aplicaciones del tipo ERP, CRM, Contabilidad, mediante el desarrollo de las interfases 		
		correspondientes.

Principales Funciones
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

Permite sincronizar la información entre sucursales y corporativo en línea, con un intervalo de tiempo configurable por el usuario final.
Posibilita el mantenimiento de catálogos maestros de artículos, clientes, proveedores, vendedores (Actualización de Catálogos).
Permite actualizar los precios y reglas de negocio desde el corporativo de forma rápida y segura.
Consolida información de sucursales: movimientos de ventas, compras, devoluciones (de venta y de compra) e inventario.
Genera reportes y gráficas de información consolidada.
Acceso al diseño de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario mediante el uso de reporteador (Infomaker).
Facilita la apertura de nuevas sucursales de manera inmediata.
Incluye toda la funcionalidad de StockWare Autoservicio, Mostrador, Farmacia o Libros, según sea el caso; esto es también puede ser utilizado 		
para comprar y vender de contado y a crédito (con el Módulo de Cuentas por Cobrar y Pagar), controlando puntualmente el inventario, cuando
así se requiere (en el caso de que la oficina corporativa se ubique físicamente en el mismo sitio que algún punto de venta).
Permite registrar y ejecutar solicitudes de Envíos y Recepción de mercancías entre sucursales mediante transferencias que se verán reflejadas 		
automáticamente en la ventana donde se realizan estas operaciones, indicando el status de los documentos (pendientes, cerrado, abierto).
Posibilita la consulta en cada sucursal de las existencias en todas las sucursales, contribuyendo a un mayor control del inventario general
Genera pedidos centralizados para posteriormente surtirlos desde la matriz a las sucursales por medio de transferencias.
Permite generar y enviar ofertas programadas a todas las sucursales.

Se puede utilizar con
••
••
••
••

StockWare Autoservicio.
StockWare Mostrador.
StockWare Farmacia.
StockWare Libros.

Módulos con los que puede interactuar a nivel de sucursales
••
••
••
••
••

Pedimentos.
Convenios (únicamente para StockWare Farmacia).
Ensamble y Kits.
Cliente Frecuente.
Mesa de regalos.

Requerimientos para StockWare Consolidador
Comunicación

En cada sucursal:
Servicio de Internet dedicado; preferentemente de alta velocidad (Infinitum o Cable).

En el corporativo:
Servicio de Internet dedicado se recomienda una IP fija. Se aconseja como idónea la contratación del servicio de VPN (Virtual Private Network).

Equipo de Cómputo
Las características del servidor SQL donde quede almacenada la base de datos de StockWare Consolidador, debe estar determinada en función
del número de sucursales que se requieran consolidar. El equipo debe contar con arquitectura de servidor.
Con sistema operativo Windows 2003 o superior, SQL estándar edition 2005 o superior con las Licencias suficientes para los usuarios
que se conectarán.

Cantidad de sucursales	Procesador

Memoria	Discos duros

2 a 10
		
		
		

1 Intel® Pentium®
E5400 (2MB Caché,
2.70GHz, 800MHz FSB
o Superior

2 a 3 GB

2 de 120 GB c/u

11 a 20
		
		
		

2 Intel® Core™2 Duo
E7500 (2.93GHz, 3MB
L2 Caché, 1066MHz
FSB o Superior

4GB

2 de 160GB c/u

21 a 80
		
		

2 Intel® Xeon® X3430,
2.4 GHz, 8M Cache,
Turbo O Superior

8GB

2 de 300GB c/u

Nota muy importante:
La instalación, configuración, implementación y puesta a punto de la las comunicaciones es responsabilidad del proveedor del
servicio (Telmex u otro).
StockWare, S.A. de C.V., no realizará la instalación, configuración y puesta a punto de StockWare® Consolidador, mientras no esté
garantizado el buen funcionamiento del servicio de comunicaciones.

