
Composición: 

Registro-Gestión del Cliente-Gestión de correo-gestión de proveedores con opción de "Cadena 

de Suministro" ("Cadena de Suministro" o "Cadena logística")-comisiones- 

Gestión de compras con servicios de compras y ventas centrales con clave Start/Stop para la 

recogida y actividad del tiempo del sistema por tipo de servicio, gestión de costos, gestión de 

ventas directa e indirecta con posibilidad de integración al módulo de comercio electrónico C1 

Magento (El módulo C1 e-Commerce debe presupuestarse a la parte). 

Gestión de inventario-Múltiples unidades/múltiples stocks-filiales y empresas 

Gestión administrativa y financiera con centros de coste de flujo de caja y créditos en cuentas 

(cuentas pre contables en hasta seis niveles) 

Programaciones interactivas entre usuarios internas y externas con El Administrador de tareas 

y control completo de la administración de programación periódica en una sola pantalla de 

reproducción personalizable por el usuario a través de filtros "y, o" y en colores (tabla de 

colores internacional para HTML) por clasificación de APP (Notas). Recordatorios y 

Reproducción en color screen-TimeSheet (colaboración automática con correos electrónicos 

preprogramados y acceso a Notas para usuarios habilitados dentro del ERP Cloud C1). 

Generador de informes (tipo construir usted mismo) y más de 300 pre formateados, gráficos e 

informes analíticos con tecnología de filtro dinámico grabable. Todos los informes se pueden 

exportar a Excel, Word, XML, RPT (Crystal Report), RTF (formato de texto enriquecido), CSV 

(valor separado por caracteres) y PDF. 

Enlaces directos con tablas de impuestos, simulador de precios e impuestos teniendo en 

cuenta el precio neto y el origen; Se pueden utilizar varias monedas por UNIT (NIT). 

Soporte manual básico genérico y en línea básico sin tiempo de respuesta definido. 

Acceso a través del navegador/Internet a través del usuario (inicio de sesión) y contraseña. 

Puede intercambiar valores de negocio o reglas en unos pocos clics en su teléfono móvil. 

Puede, por ejemplo, cambiar los precios registrados por stock y por unidad, por artículos 

(artículos individuales o compuestos, tangibles o intangibles) con un promedio de sólo tres 

clics a través de Internet desde cualquier lugar, con tecnología HTTP con SSL (Hypertext 

Transfer El protocolo (HTTP) para la World Wide Web utiliza SSL para realizar comunicaciones 

seguras. Los datos que se devuelven y se devuelven entre el cliente y el servidor se cifran 

mediante un algoritmo simétrico, como DES o RC4, para su comodidad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Submódulos que comprenden el usuario C1 Cloud Management 01 MASTER de ERP 

(Planificación de recursos empresariales con movilidad total y alta disponibilidad): 

 

CAPACIDAD INICIAL (en cuanto a carga): 

El sistema C1 se escala hasta 150.000 artículos/stock o 120.000 operaciones/mes (más todas 

las existencias de todas las unidades o todas las operaciones de ventas/servicios de todos los 

usuarios y en todos los países donde está activado). Por encima de estos índices, el proveedor 

de CONTINUOS1 presupuestará recursos adicionales para mantener las velocidades de 

respuesta adecuadas de sus sistemas para satisfacer las demandas de volúmenes requeridas 

por los estándares de la nube y del proveedor de servicios. La capacidad final es indefinida 

porque el sistema crece en recursos en la medida de la demanda /carga total de datos 

requerida sin límites, y el empresario puede mantener la plataforma incluso si la empresa 

crece hasta Grande Porte. 

 

Completo: Es un software integrado de gestión empresarial que reúne en una única solución la 

información de gestión de los sectores de una empresa, tales como: Contabilidad, Finanzas, 

Impuestos, RRHH, Suministros, Equidad y Ventas. 
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