SIAMCARRO
Gestión integral
para la Empresa Carrocera

La informática debe ser una herramienta que
facilite y agilice la gestión de una empresa.
En SIAM trabajamos constantemente para que
nuestros productos sean su herramienta.
La constante evolución del mundo empresarial
obliga a disponer de las mejores herramientas para
la gestión de su empresa.

General

Gestión

SiamCarro es una aplicación que permite unificar,
en una misma herramienta informática, las
operaciones de gestión y facturación de trabajos,
así como el control de productividad de cualquier
empresa carrocera, con el fin de facilitar y agilizar el
trabajo.
Las principales posibilidades de la aplicación son la
generación de presupuestos, gestión de facturas y
recibos correspondientes, control de los artículos y
operaciones utilizados en cada trabajo, control de
almacenes, de costes y producción, así como el
control de tiempos de realización de cada tarea y
operario.

Esta opción del menú incluye la gestión y
generación de presupuestos, órdenes de trabajo,
reparación y fabricación.
Se generarán y facturarán los presupuestos
solicitados por los clientes y se asignarán a una
orden de trabajo, reparación o fabricación, en caso
de que el presupuesto sea aceptado.
Finalizada
la
orden
se
podrá
facturar
automaticamente, modificando, si es preciso, algún
dato en particular.

Menú Principal
Archivo
Gestión
Ventas
Almacén
Producción
Costes
Herramientas.

Archivo

Ficheros Principales:

En esta opción del menú se encuentran los
diferentes Archivos / Ficheros que sirven de apoyo a
la aplicación. Aquí será donde introduciremos y
mantendremos los datos que utilizará el programa
para llevar a cabo el resto de operaciones.

Ventas

Ficheros Principales:
Clientes.
Marcas / Carrocerías.
Proveedores.
Provincias / Bancos.
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Presupuestos.
Ordenes de trabajo.
Ordenes de reparación.
Ordenes de fabricación.

Esta opción del menú engloba la gestión de la
facturación de la empresa, la elaboración de
facturas y los recibos correspondientes para el
banco, además de gestionar las distintas formas de
pago existentes y el enlace contable que permite la
contabilización de facturas.
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SiamCarro es la solución más adecuada, puesto
que en ella se combina la sencillez de uso con la
máxima potencia de rendimiento.

SIAMCARRO
Gestión integral
para la Empresa Carrocera
Ficheros Principales:
Lecturas
Errores de Lecturas
Operarios
Festivos
Tipo de Hora
Terminales
Tipo de Operación.

Costes

Facturas.
Recibos.
Formas de Pago.
Enlace contable.

Almacén
La aplicación ofrece la posibilidad de realizar la
gestión de los almacenes de la empresa,
controlando el stock de los diferentes artículos y
almacenes, gestionando las entradas y salidas de
los artículos y ofreciendo la posibilidad de realizar
los pedidos que sean oportunos para el correcto
abastecimiento del almacén.

Ficheros Principales:
Almacenes.
Familias.
Artículos.
Pedidos.
Movimientos.
Entrada/Salida.

Producción
El control de producción se realiza en base a los
costes de realización de las órdenes de trabajo,
reparación y fabricación.
El coste de realización se calcula en función del
coste de los artículos utilizados y del tiempo
empleado por cada operario para la ejecución de
cada operación, teniendo en cuenta el coste por
hora correspondiente a la franja horaria en que se
ha realizado el trabajo, con diferentes costes por
cada operario.
La introducción de operaciones y tiempos de
ejecución de cada operación se lleva a cabo
mediante terminales/lectores electrónicos de
tarjetas con cod.barras, de la marca Betronic.
El control de producción incluye una serie de
informes y estadísticas con los que poder valorar el
coste de realización de los trabajos realizados, así
como la productividad de cada uno de los operarios
de la empresa. Se puede utilizar SiamPresencia,
para el control de presencia del personal.
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Ficheros Principales:
-Cuadro de Contadores
-Estadística de Costes.

Herramientas
Esta opción de menú se emplea para configurar y
personalizar el funcionamiento de la aplicación,
pudiendo adecuarlo a las necesidades y
preferencias de cada empresa.

Ficheros Principales:
-Contadores
-Datos de Empresa
-Parámetro
-Usuarios (Control de accesos aplicación)
-Empresa defecto
-Aceleradores de teclado
-Impresora.

Requisitos mínimos
-Procesador desde Pentium 4.
-256 Mb de RAM.
-Espacio libre en disco 60 Mb.
-Resolución Monitor 800x600.
-Sist. Op.: Windows.
-Word .
-Impresora Láser o Inyección.

Precio (IVA no inc.) :
Monousuario: 800€ / Red: 1.500€
Módulo Control Producción: 750€

Datos de Contacto
Solución Informática a Medida,S.L.

Avda. Albufera, 321 – Pl.4ª Of.7
Madrid 28031
Tel.: 902 88 66 22/Fax: 91 332 92 01
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Ficheros Principales:

Esta opción ofrece la posibilidad de realizar
estadísticas y resúmenes de los trabajos realizados
en la empresa. Se pueden comprobar el total de
entradas y salidas de vehículos en un determinado
ejercicio y confeccionar, en función de los
parámetros de selección introducidos, estadísticas
de costes correspondientes a las órdenes de
trabajo, reparación y fabricación realizadas.

