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solucion erp para la gestión de integral 

de empresas de MANUFACTURA

ERPNOVA



E R P N O V A  es un sistema que integra todas las necesidades de gestión para 
empresas de manufactura. Está desarrollado integramente por IdeiT SL y su 
implantación se realiza de forma personalizada para cubrir todas las 
necesidades de los diferentes departamentos de la empresa. 

Basado en la norma ISO-9001, permite controlar todos los procesos de gestión, 
producción , control de calidad , trazabilidad y distribución que son necesarios en las 
empresas de este sector.

E R P N O V A   es modular, parametrizable y está basado en una arquitectura Web 
cliente/servidor, lo que permite acceder al sistema desde cualquier lugar con una 
conexión a Internet y un navegador.

Incluye los módulos y las funcionalidades necesarias para la gestión, seguimiento 
y control de la producción mediante órdenes de producción, controles de calidad, 
planes de producción, facturacion, y gestión financiera y contable entre otros. 

E R P N O V A  permite una personalización total de los privilegios de acceso a 
las diferentes operaciones del sistema y a la consulta de información a través de 
cuentas de usuario y roles.



CaraCterístiCas 
PrinCiPaLes

Planificación de la producción 
mediante ordenes de 
producción

Controles de calidad y 
seguimiento de la 
producción

Control total de trazabilidad 
de materias primas, 
semielaborados y productos 
terminados

Gestión documental de 
procesos productivos, 
entradas, salidas, etc.

Envíos a través de e-mails 
de notificaciones, órdenes 
de producción, pedidos, 
albaranes,  y otros 
documentos generados

Aplicación para comerciales
compatible con dispositivos
Android para facilitar tareas
de ofertas, pedidos, venta 
directa e impresión, etc.

Integración EDI para 
conexión con plataformas 
comerciales

Acceso a operaciones según 
roles de usuario y privilegios 
configurables

Multiusuario y Multilingüe
(Nº de usuarios ilimitado)

Basado en arquitectura Web



El sistema contempla gestión de toda la 

información necesaria por la empresa 

desde la recepción de pedidos hasta la 

generación de facturas, pasando por 

todos los procesos productivos y de 

control de calidad.

De cada pedido recibido se mantiene 

un registro detallado de las órdenes 

de producción relacionadas, lotes 

de productos empleados, depósitos 

y máquinaria utilizada, operarios, 

albaranes de salida, etc,  manteniendo 

una trazabilidad completa de cada lote.

En las órdenes de producción se 

establecen controles de calidad 

sobre todos los productos 

elaborados y semielaborados así 

como en cada una de las etapas de 

producción.

Cubre todos los aspectos de entradas

y salidas de logística, generación

de etiquetas, ordenes de carga y

albaranes internos, facilitando el

control de la situación real del almacén.

Recepción de
pedidos de venta

Generación de órdenes 
de producción

Realización de 
controles de calidad

Contabilización 
y estimación

financiera de costes

Previsión de necesidades
y planificación de producción

Control de la producción por operario
y control de movimentos de stock

Factura electrónica,

firma digital y

exportación EDI

Inventario de consumos realizados
y de artículos y lotes producidos

Albaránización y
expediciones 

Generación de Albaranes de Venta a
a partir de pedidos de venta

gestión de lotes, 

fabricación por fases, 
control de 

semielaborados

controles de rechazos,

eficiencias de operario

y máquina

importación y EDI

seguimiento de

estado de pedidos

control de salidas

y actualización de

estado del pedido

Factura de Venta
facturación

Generación de Facturas de Venta a
a partir de albaranes de venta

Cálculo de
previsiones

Previsión de necesidades
de semielaborados y envases

generación de 

pedidos de compra

y detección de alertas

Planificación de
producción

Estimación de necesidades
y tiempos de finalización

planificación de 

operarios, máquinas,

depósitos, turnos,

fLUJo de 
traBaJo



personal almacén y logística

gestión de empleados, seguimiento de 
Contraciones, Control de asistencia, 
Mantenimento de turnos, demeritos, 
administración de Vacaciones, Control 
de absentismos, seguimiento de Bajas, 
formación, informes, etc

gestión de artículos, Control de Lotes 
y stock, seguimiento de envases, 
Previsiones, rotaciones, acopios, 
depósitos, Mermas, Valoraciones de 
stock, inventarios, familias, registro 
de entradas y salidas, incidencias, no 
Coformidades, etc.

producción Facturación y Financiero

gestión de Planes de Producción, 

Órdenes de Producción, Procesos 
productivos, Modelos de Producción, 
Movimientos de entrada / salida, Control 
de rechazos, Controles de Calidad, 
Máquinaria,  incidencias, etc.

gestión de Pedidos de compra y venta, 
albaranes de compra y venta, facturas 
de compra y venta, Procesos de 
generación automático, Vencimientos, 
Cuadernos 19/58/.., Cheques, 
descuentos, Balance financiero, 
Prevision de ingresos y gastos, Centros 
de coste, etc.

otros (crm, calidad, contabilidad, ..)

CrM

gestión de Clientes, Proveedores, Contactos, Visitas, Contactos Potenciales, 
Clientes Potenciales, delegaciones, ofertas, itinerarios Comerciales, Seguimiento de 
Visitas, Oportunidades, Tarifas Especiales, Políticas de descuento, Definición y 
emisión de Cartas, Impuestos Especiales / Exenciones, etc.

CaLidad
formularios de calidad, registros de Calidad, aPPCC, gestión de incidencias, no 
Conformidades, gestión documental (transversal a todos los módulos), etc.

ContaBiLidad
Contabilidades, ejecicios, diarios, asientos, apuntes, amortizaciones, Modelos (Pyg, 
Bss, ..) Plantillas de asientos, enlace con facturación, etc.

MÓdULos PrinCiPaLes



MetodoLogía de iMPLantaCiÓn
IdeiT dispone de una metodología de implantación de E R P N O V A  que tiene como 

objetivo adaptar el producto a las necesidades específicas de la organización, garantizando 

el éxito de la misma. Esta metodología está dividida en diferentes fases dentro de las que 

se definen las tareas a llevar a cabo por los diferentes actores implicados.

soPorte PostVenta
De acuerdo con el cliente se define un servicio que se ajuste a sus necesidades. Se 

garantiza que el personal de soporte está directamente implicado en el producto y tienen 

los conocimientos técnicos precisos para atención y resolución de incidencias.
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ContaCto
En IdeiT nos gusta el trato directo y amable con nuestros clientes, por eso le 
invitamos a resolver sus dudas, sugerencias o comentarios acerca de  nuestros 
productos, contactando directamente con nosotros, ya sea personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico.

Estaremos encantados de atenderle.

offiCe
/ Parque Tecnológico
de Galicia
/ Edificio Tecnopole I

/ Oficina 14

/ San Cibrao das Viñas

/ 32900 / Ourense

PHone
988 548 290

twitter
@erpnova

+info

eMaiL
contacto@ideit.es




