INET ERP
UNA INTERFAZ INTUITIVA QUE OTORGA MAYOR FAMILIARIDAD.
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INTRODUCCIÓN
INET es una solución de gestión empresarial que permite controlar, monitorear, integrar y
gestionar los procesos del negocio de su compañía, cubriendo las áreas de Finanzas, RRHH,
Logística y Comercial.
A través de INET usted podrá entregar continuidad a su negocio, junto con alcanzar grandes
niveles de productividad, que aseguran la confianza de su inversión.
Incorpora herramientas de gestión para los análisis de información hoy tan requeridos para
una buena toma de decisión. Opera bajo las normas internacionales IFRS. Trabaja con su
propio sistema de facturación electrónica integrada al SII. Cuenta con un diseñador gráfico
para el diseño personalizado de documentos y con una funcionalidad de alarmas que
permiten monitorear las actividades, enviando vía RSS a los usuarios responsables de
dichas actividades.

ESTRUCTURA I-NET ERP
SUITE FINANZAS

SUITE RRHH

§ Contabilidad Integral.
§ Conciliación Bancaria.
§ Control de Egresos.
§ Activo Fijo.
§ Crédito & Cobranzas.
SUITE GESTIÓN (BI GROW)
§ Modelo Financiero.
§ Modelo RRHH.
§ Modelo Logístico.
§ Modelo Comercial.

§ Remuneraciones.
§ Gratificaciones.
§ Préstamos al Personal.
§ SII.
§ Portal de Auto-Consulta.
SUITE COMERCIAL
§ Ventas & Facturación.
§ Facturación Electrónica.
§ Cotizaciones & Pedidos.
§ Distribución & Despacho.

SUITE LOGÍSTICA
§ Existencias.
§ Adquisiciones.
§ Importaciones
§ Producción.
PARÁMETROS
§ Definición de empresa.
§ Control de acceso.
§ Auditorías y cierres.
§ Importadores de datos.
§ Formatos de
documentos.
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LOOK AND FEEL INET ERP
El nuevo menú es similar a Microsoft Outlook, lo que otorga una mayor familiaridad y un
uso intuitivo.

Las principales características:
è
è
è
è
è
è

è
è
è

Multiempresa.
Multiusuario.
Parametrizable y customizable por el usuario.
Control de gestión con diversidad de quiebres de información (sucursal, centros de
costo, áreas de negocio e ítems de gasto/ingreso).
Usuarios concurrentes.
Se incorpora a la nueva estructura de menú (misma estructura de Outlook) el uso de
páginas web estáticas y dinámicas, como personalización de menús, personalización
de páginas de inicio, menú único de muy fácil navegación, menús que pueden ser
modificados y un look and feel customizable por el usuario.
Se incorpora un área de favoritos en donde el usuario puede incorporar sus favoritos
dentro de la aplicación INET ERP para tener acceso directo a estos objetos.
También se pueden mantener las ventanas de diversos módulos abiertas sin tener que
entrar o salir de otros módulos.
A todos los menús de INET ERP se les puede aplicar seguridad, lo que significa que cada
usuario podría tener sólo las opciones que se estimen convenientes según el perfil
dentro de la organización.
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RELACIÓN MÓDULOS INET ERP

CONTABILIDAD
INTEGRAL

Conciliación
Bancaria

REMUNERACIONES

Activo Fijo

Egresos

Gratificaciones

Cuenta
Corriente
Personal

Importaciones

Crédito &
Cobranzas

Adquisiciones

Distribución &
Despacho

EXISTENCIAS

Producción

VENTAS &
FACTURACIÓN

Cotización &
Pedidos

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

