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 1 Introducción

Criterium CyP nació en el mundo de la construcción. En primer lugar se 
desarrollaron funcionalidad para la gestión de Promotoras y Constructoras, sin embargo a 
medida que maduró lo suficiente en estas áreas, y dado su constante desarrollo, se le han ido 
añadiendo funcionalidad propias de las empresas auxiliares, industriales y de servicios, al 
sector de la construcción: carpinterías de madera y metálicas, subcontratistas de 
colocaciones, electricistas, marmolistas, etc.

Parte de la funcionalidad es común a los distintos departamentos, sin embargo, en 
otros casos se han desarrollado módulos específicos de las empresas auxiliares, entre ellas las 
auxiliares. Para gestionar dichas “facetas” de nuestra aplicación simplemente tendrá que 
definir el perfil de trabajo de su empresa y personalizar algunas rejillas de datos para mostrar 
solo la información relevante de su negocio.

A continuación le exponemos algunas áreas, entre muchas otras, que pueden ser de 
utilidad si su empresa se dedica a la fabricación y distribución de productos, tanto 
estandarizables como a medida. Tenga en cuenta que en todo momento hablamos de un 
sistema completamente integrado y basado en una base de datos SQL, con todas las ventajas 
que eso supone.

 2 Tecnología
Base de datos SQL: perfecta escalabilidad hasta decenas de usuarios concurrentes y 

una integridad de los datos perfecta.

● Multiusuario, multiempresa, multisector, multiplan contable.

● Permisos de los usuarios definidos a través de perfiles.

● Integración con herramientas ofimáticas: exportación – importación de datos desde 
hojas de cálculo.

● Completo y potente editor de informes integrado.

● Exportación de informes a diversos formatos, entre ellos pdf.

Para que se haga un idea de la potencia de nuestra aplicación estas son las estadísticas 
actuales de la misma:

Formularios: 456

Informes: 354

Tablas en base de datos: 377
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 3 Gestión de Ventas

 3.1 Artículos

El sistema de ventas está basado una definición flexible y opcional de artículos. No son 
necesarios pero si así lo desea podrá definir una base de datos común a ventas y compras de 
artículos. Estas son las características principales de los mismos:

● Descripción detallada del artículo: nombre, referencia externa (del cliente o 
proveedor), notas comerciales y de producción, nota sin límite para una descripción 
completa.

● Gestión de materiales y acabados opcional.

● Descripción gráfica, mediante imágenes, del artículo.

● Trabajo en 3 dimensiones: largo, ancho y grueso.

● Sistema inteligente y personalizable de unidades de medida: realiza cálculos 
automáticos.

● Conversión entre unidades de medida: por ejemplo podemos producir nuestro 
producto en metros lineales y sin embargo venderlo en kilos, o podemos convertir 
de forma automática de medidas en metros a pies.

● Mantenimiento automatizado de las jerarquía a través de la referencia del artículo.
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Como se ha indicado el sistema de codificación es totalmente flexible y tiene tres 
niveles de trabajo:

● Si quiere prescindir de codificaciones de forma automática se asignará el “Artículo 
Desconocido”.

● Puede trabajar a nivel de familias. No tiene porque llegar al máximo nivel de 
definición y detalle del artículo pero si puede serle útil definir familias para 
posteriormente hacer análisis estadísticos de ventas o localizar mas fácilmente 
precios de productos similares.

● Puede definir sus productos finales. En este caso y dado que se trata de productos 
estándar puede obtener un control de precios y análisis de ventas con precisión 
máxima.

 3.2 Tarifas y Presupuestos

 3.2.1 Tarifas
Si trabaja con productos estándar será interesante que defina sus tarifas de trabajo. El 

sistema esta preparado para un extrema flexibilidad al respecto:

● Puede definir tarifas generales o tarifas específicas para un cliente determinado. 
Incluso puede establecer distintas tarifas para un cliente en función de los 
proyectos u obras del mismo.

● No hay límite en cuanto a la definición de precios. Puede tener cuantas tarifas 
estime oportunas.

● Caducidad de precios a nivel general de tarifa o específico de producto concreto de 
esa tarifa.

● A la hora de hacer pedidos, podrá consultar todos los precios vigentes de un 
determinado cliente o a nivel general para ganar rapidez y fiabilidad.

● Desde cualquier punto de la aplicación puede consultar el histórico de precios de 
venta y de compra de un determinado producto.

● Gestión de margenes sobre costes. Puede indicar explícitamente el margen sobre el 
precio de coste y calcular automáticamente en función del mismo el precio de 
venta.

● Gestión de descuentos individuales y generales a nivel de tarifa/presupuesto.
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 3.2.2 Presupuestos
Si su empresa trabaja productos no estándar y muy variables (empresas de carpintería 

enfocadas al cliente final, empresa de artesanía de la piedra, carpinterías metálicas, ...) 
nuestro sistema le proporciona la herramienta ideal para realizar presupuestos.

No solo podrá obtener el precio sino que mediante el uso de formulas que referencia 
las dimensiones y cantidad del producto en su descompuesto el mismo se adaptará 
automáticamente a cambios de dimensiones.

Aparte de la descomposición podrá hacer mediciones de las cantidades totales de 
artículo.

Aquí también podrá hacer un uso intensivo de las fórmulas.

 3.2.3 Histórico de precios
Como anteriormente se ha indicado desde cualquier sitio de la aplicación podrá 

obtener un histórico detallado de precios de venta (también de precios de compra) de un 
artículo o familia determinado. No solo le mostrará los precios de tarifas y presupuestos sino 
también de pedidos, albaranes y facturas.
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Esta es una muy buena herramienta para agilizar el presupuestado de precios 
basándose en precios anteriormente estudiados.

 3.3 Pedidos
Puede generar los pedidos desde sus tarifas y presupuestos pero no es necesario. Tanto 

en este proceso como en los siguientes puede saltarse cuantos pasos estime necesarios.

Hay un completo control de sus pedidos pendientes y las distintas planificaciones 
temporales de los mismos.
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 3.4 Albaranes
Los albaranes pueden emitirse valorados y no valorados. Y como en el caso anterior 

pueden venir desde un presupuesto/tarifa o un pedido o se pueden hacer de forma 
independiente y directa.

 3.5 Facturas
Flexible y potente sistema de facturación con algunas características interesantes:

● Distintos tipos de iva en la misma factura.

● Gestión de distintas monedas.

● Retenciones de garantía.

● Certificaciones a origen automáticas.

● Planificación de cobros.
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 4 Gestión de compras
Mediante nuestro sistema tendrá un completo control de su proceso de compras:

Tarifa/Presupuesto -> Pedido -> Recepción/Albarán -> Factura de compra.

Parte de lo indicado para el proceso de venta, evidentemente con funcionalidades que 
no procede portar, es aplicable a compras.

Indicar que tendrá completo control de los distintos suministros de sus pedidos a 
proveedores y completo control de sus subcontrataciones, incluida la documentación.
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 5 Gestión financiera 

 5.1 Pagos
Completo control de cartera de pagos y previsiones excepcionales de pago no 

vinculadas a facturas.

Control de anticipos.

Emisión e impresión de pagos en distintos formatos: pagaré bancario, pagaré de 
empresa, recibo, ...
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 5.2 Cobros

● Gestión de previsiones de cobro excepcionales.

● Gestión de cartera de efectos a cobrar.

● Control de remesas en descuento y pólizas de descuento.

● Devoluciones

● Anticipos de clientes

● Endosos de efectos cobrados a proveedores
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 5.3 Previsiones de flujos financieros

Partiendo de sus saldos de tesorería podrá estimar sus futuros movimientos de cada 
mediante la consideración de:

● Cobros

○ Fechas previstas de cobro de importes pendientes de cobro de facturas de venta

○ Fecha prevista de cobro de previsiones excepcionales de cobro

○ Fecha prevista de cobro de cartera de cobros

● Pagos

○ Fechas previstas de pago de importes pendientes de pago de facturas de 
compra

○ Fecha prevista de pago de previsiones excepcionales de pago

○ Fecha prevista de pago de cartera de pagos

Con un poco de trabajo obtendrá una precisión envidiable en sus previsiones 
financieras.

Así mismo podrá hacer un seguimiento completo de sus gestiones a los importes 
pendientes de cobro en sus facturas de venta.
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 6 Contabilidad

La contabilidad está perfectamente integrada en su sistema de gestión, mas del 90% 
de los apuntes contables se generan automáticamente a través del seguimiento de sus 
operaciones de gestión. 

Es completamente multiplan contable. En la actualidad se gestionan los planes 
contables:

● General

● De empresas constructoras

● De empresas inmobiliarias

Sin embargo está totalmente preparado para añadir o modificar los planes contables 
incluidos. Cuando a principio de 2.008 finalmente estén vigentes el nuevo plan contable y el 
plan de PYMES no hay ninguna dificultad para una incorporación rápida y precisa de los 
mismos a nuestro sistema.

Algunas características que le resultarán interesantes de nuestra contabilidad:

● Contabilidad automatizada

● Punteo a nivel de asiento, detalle y cuenta contable

● Informe de ratios

● Contabilidad “no vigente”

● Navegación completa a través de teclado

● Escenarios presupuestarios

● Navegación en las dos direcciones: asiento <-> operación de gestión

● Ayuda del plan de cuentas

● Planes de cuentas en árbol

● Gestión de cuentas obsoletas

● Autocompletado de número de cuentas, conceptos, cantidades

● Gestión documental de los registros físicos base de la contabilidad

● Contabilidad analítica

● Etc

Se sorprenderá de la potencia y sencillez de las funcionalidades contables de nuestro 
sistema.
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 7 Control de Costes
El sistema incluye un control de costes completo y preciso que permite la imputación a 

varios niveles:

● Proyectos

● Departamentos

● Inmovilizado

● Referencia analítica: Completa los centros de coste anteriores a un nuevo nivel.

Aparte del control de costes anterior podrá llevar un completo control de costes por 
pedidos y partidas concretas de pedido.
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 8 Otras funcionalidades 

 8.1 Prevención

Gestión de riesgos, formación, información, EPIs, reconocimientos médicos de 
trabajadores:
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 8.2 Inmovilizado, Seguros y Vehículos

Gestione sus bienes de inversión al máximo nivel.
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 8.3 Documentación: archivos digitales, entradas-salidas, 
escrituras

Todos los registros están enlazados a un repositorio unificado de archivos relacionados.

Podrá gestionar el registro y seguimiento de sus documentación importante: 
escrituras, CIFs, ...

Aparte cuenta con un completo gestor de entradas y salidas de información que le 
permite un registro detallado de toda la documentación que entre o sale de su empresa a la 
vez que le sirve para hacer notificaciones o enviar faxes.
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 8.4 Gestión de Calidad
Controle de forma integrada con sus procesos de gestión la calidad de su empresa. 

Atrévase a soñar con un sistema de calidad realmente útil.
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 8.5 Producción
Planifique en cantidad y tiempo la producción de sus pedidos de venta mediante 

órdenes de producción.

Fecha: 04-09-2007  Página 20 de 21



Criterium CyP       Gestión de Empresas Industriales: Versión 200701

 8.6 Y mucho más...

Como es inevitable no hemos profundizado todo lo que hubiésemos querido en aquellas 
prestaciones que pensamos que pueden ser interesantes a una empresa industrial. No dude 
en ponerse en contacto con nosotros para ampliarle, sin ningún tipo de compromiso, la 
información incluida en este documento y si así lo desea hacerle una demostración.

¡Adelante abra la puerta del interesante mundo de los sistemas integrados de 
gestión! Eso sí; a un coste razonable ;)
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