Solución Integral
FLEXNEW
Los Sistemas de Gestión Administrativa Flexnew ofrecen una solución integral para todos los procesos
dentro de una organización, permitiendo que la empresa se concentre principalmente en su Core
Business.
La solución integral contempla la incorporación de ERP (Planificación de Recursos Empresariales),
que permite una comunicación entre todas las áreas que participan de un proceso. Así todas las
unidades tendrán la misma información, pero con el punto de vista propio de cada área, de esta forma
la empresa se encuentra alineada en sus objetivos y ordena los procesos administrativos, mejorando
su gestión y operaciones.
Además se han incorporado las funcionalidades de CRM (Gestión de Relaciones con el cliente), lo que
beneficiará enormemente a su empresa, ya que podrá detectar las necesidades de sus clientes, tener
un análisis de compras, comportamiento de pagos, etc., es decir tener una relación más estrecha que
conllevará a la fidelización del cliente.
Otra funcionalidad incorporada es SCM (Gestión en la Cadena de Suministros), con esto su empresa
podrá tener una visión más completa del negocio: desde la materia prima, quienes fabrican los
productos, pasando por toda la cadena de suministros hasta llegar al usuario final. Así su empresa se
sentirá más partícipe de la cadena de suministros y verá a sus proveedores como aliados estratégicos
para cumplir con los requisitos de sus clientes y el usuario final.

Características
FLEXNEW
Los Sistemas de Gestión Administrativa Flexnew se han preocupado de incorporar a todos los
segmentos de la empresa:
Área Estratégica.
En este nivel de la empresa la información es más restringida y más globalizada, para permitir
una mejor toma de decisiones. Es por esto que se han incluido las bondades de BI (Business
Intelligence - Inteligencia Empresarial) para generar excelentes informes ejecutivos con las
variables requeridas y en el tiempo oportuno e información exacta, facilitando al ejecutivo la
visión del negocio que permita aumentar los beneficios de trabajadores y accionistas.
Área Táctica.
Existen reportes diseñados especialmente para este segmento, permitiendo obtener un eficiente
control y supervisión de los recursos y tomar decisiones para gestionarlos.
Área Operativa.
En el nivel operativo se encuentran muchos reportes que le ayudan en las tareas cotidianas,
pero también para ayudar a ordenar los procesos operativos y mejorar los tiempos de respuesta.

Sistemas de Gestión
FLEXNEW
Flexnew Contabilidad
El Sistema de Contabilidad le permitirá controlar cada uno de los movimientos
contables de su Empresa de una forma confiable y eficaz a través de una solución
tecnológica que requiere esfuerzos mínimos por parte de los usuarios que interactúen
con el Sistema, de tal forma que la empresa se concentre principalmente en su Core
Business. Como su aliado estratégico le proporcionaremos toda la ayuda necesaria
para obtener el mayor provecho del sistema y generar las actualizaciones necesarias de acuerdo a
las disposiciones legales que el Gobierno impulse a través de sus distintos organismos
gubernamentales.
Funcionalidades
Atributos
Flexibilidad en mantenimiento de
Se generan documentos electrónicos
Proveedores, Clientes, Centros de costo, etc.
requeridos por e-Gobierno, a través de su
Fácil navegación por cada una de las
entidad gubernamental SII.
funciones.
Informes ejecutivos de apoyo para el área
Datos pre-validados en ingreso de
estratégica de la Empresa.
documentos.
Informes por tipo de moneda.
Ayuda en línea.
Todos los movimientos son auditados.
Corrección monetaria.
Informes son fácilmente exportables a Excel,
PDF, Word, etc.

Sistemas de Gestión
FLEXNEW
Flexnew Ventas
El Sistema de Ventas le permitirá trabajar con distintos tipos de documentos: boletas,
facturas, notas de crédito, etc.. A través de este sistema podrá analizar las ventas y
comisiones involucradas para cada uno de sus vendedores, además de efectuar
proyecciones en el comportamiento de ventas y clientes y gestionar de mejor forma
las comisiones. Podrá además gestionar la cartera de clientes y su comportamiento
de pagos, así como mantener el historial de ventas de cada uno de ellos, con el fin de determinar las
tendencias y volúmenes de venta para mantener un stock mínimo por producto.
Funcionalidades
Flexibilidad en mantenimiento de Clientes,
vendedores, comisiones, etc.
Estadísticas de ventas por vendedor.
Informes de ranking por clientes, vendedores,
productos, etc.
Datos pre-validados en ingreso de
documentos.
Ayuda en línea.

Atributos
Se generan documentos electrónicos en
formato XML requeridos por e-Gobierno, a través
de su entidad gubernamental SII.
Informes de Análisis de ventas, análisis de
clientes, análisis de vendedores, etc.
Mejora la gestión de comisiones por venta.
Todos los movimientos son auditados.
Informes son fácilmente exportables a Excel,
PDF, Word, etc.

Sistemas de Gestión
FLEXNEW
Flexnew Inventario
El Sistema de Inventario le permite llevar un control exhaustivo de los artículos, los
cuales tienen asociados el valor de venta y el valor de compra, a través de lo cual
puede consultar el detalle de productos que tiene en las distintas bodegas, así como
el capital de trabajo que representa, para esto se utiliza la valoración FIFO. Entonces
podrá consultar en línea el inventario existente y el lugar físico donde se encuentran
almacenados. Además, este Sistema le permite administrar las distintas bodegas y si se mantiene el
stock mínimo requerido por cada producto.
Funcionalidades
Flexibilidad en mantenimiento de Bodegas,
productos, etc..
Informe de inventario por bodega, productos,
etc.
Informe de productos con mayor rotación.
Informes de productos que están por debajo
del stock mínimo requerido.
Datos pre-validados en ingreso de
documentos.

Atributos
Informes de Análisis de productos.
Informes de apoyo al área operativa de la
empresa.
Mejora el orden de productos según
capacidad por bodega.
Todos los movimientos son auditados.
Informes son fácilmente exportables a Excel,
PDF, Word, etc.

Sistemas de Gestión
FLEXNEW
Flexnew Abastecimiento
El Sistema de Abastecimiento le permite mantener el stock de los artículos con los
indicadores necesarios para gestionar las compras a proveedores en el tiempo
oportuno, con el objetivo de mantener un estricto control de las compras y sobre los
proveedores. Además podrá mantener un historial de compras a cada uno de los
proveedores, así analizará el comportamiento de proveedores y quien le ofrece los
mejores precios y plazos de respuesta para sus necesidades. Controla la emisión de órdenes de
compra a los proveedores.
Funcionalidades
Análisis de proveedores.
Control de órdenes de compra.
Informe de productos que están por debajo
del stock mínimo.
Análisis de proveedores por producto.
Datos pre-validados en ingreso de
documentos.
Ayuda en línea.

Atributos
Informes de Análisis de proveedores.
Informes de Análisis de productos.
Informes de apoyo al área táctica de la
empresa.
Todos los movimientos son auditados.
Informes son fácilmente exportables a Excel,
PDF, Word, etc.

Sistemas de Gestión
FLEXNEW
Flexnew Pedidos
El Sistema de Pedidos le permite gestionar el despacho de los productos, lo cual le
permite tener una mirada global de todos los pedidos en proceso, permitiéndole
emitir la guía de despacho y ordenar la distribución. Esto le permitirá además
estrechar lazos con el cliente en la búsqueda de fidelizarlo a través de entregas en
tiempos oportunos, eliminar errores en distribución, responder los pedidos de forma
más oportuna, toda vez que puede consultar stock en bodegas.
Funcionalidades
Análisis de Pedidos.
Ordenar distribución de productos.
Mejora velocidad de respuesta de pedidos al
cliente.
Control de productos en stock.
Ayuda en línea.

Atributos
Informes de Pedidos.
Informes de Clientes.
Informes de productos en bodegas.
Informes de apoyo al área táctica y al área
operacional de la empresa.
Todos los movimientos son auditados.
Informes son fácilmente exportables a Excel,
PDF, Word, etc.

Modelos utilizados
FLEXNEW
SCM (Supply Chain Management)
Flexnew a través de sus distintos sistemas mostró
su interés por participar en la Gestión de la Cadena
de Suministros, para ello existen funcionalidades
que le permitirán controlar en línea el stock por
cada uno de los productos y cuales son sus
proveedores y características de plazos de entrega
y la materia prima utilizada; mientras que por el
lado del cliente podemos ver los tiempos de
respuesta requeridos, lo que permitirá la toma de
decisiones en la cadena de suministros.
De esta forma se podrán implementar estrategias
para el manejo de negocios y mejorar las
relaciones con proveedores y clientes.

ERP (Enterprise Resource Planning)
Flexnew permite la Planificación de Recursos
Empresariales a través de la integración de todos
sus sistemas: Contabilidad, Pedidos,
Abastecimiento, Ventas e Inventario. Con esto es
posible relacionar las distintas unidades de la
Empresa, por ejemplo, para efectuar una venta
podrá consultar el inventario de dichos artículos,
si hay pedidos en curso, etc. y al realizar la venta
podrá gestionar la distribución de la venta, luego
el área de facturación podrá emitir los
documentos necesarios y así sucesivamente con
todas las áreas que participen de un proceso.

CRM (Customer Relationship

Management)

Flexnew se ha preocupado por incorporar las
herramientas necesarias para la Gestión de
Relaciones con el Cliente, esto a través de la
integración entre las distintas áreas de la empresa
que provocan más cercanía con el cliente con tal
de fidelizarlo a través de la atención en pre-venta y
post-venta. Para lograrlo se han dispuesto de
ayudas a los usuarios para hacer un seguimiento
del cliente y evaluar su satisfacción.

Tecnologías
FLEXNEW

BI (Business
Intelligence)
Flexnew genera reportes
ejecutivos con información
exacta y oportuna, para
permitir que la Inteligencia
Empresarial pueda tomar las
mejores decisiones
económicas que permitan dar
mayor valor al accionista.

e-gobierno
Flexnew interactúa con
algunas de las disposiciones
establecidas por el Gobierno,
en la generación de
documentos electrónicos.

Esquema ERP

