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Solución ERP/CRM/SCM para la pequeña y mediana empresa que integra los procesos más 
generales y los especí�cos de ventas y clientes, compras y proveedores, almacenes y 

expediciones propias del sector, incluidos cuadros de mando, activos �jos, cartera y termina-
les puntos de venta.

MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA CADA SECTOR
Una solución para cada necesidad

PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

SMALL
BUSINESS



TPV
Terminales de punto de venta con lectores de códigos de barras.           
Pedidos a central, solicitud de facturas.                                    
Cierre de cajas.

CUADRO DE MANDO
Indicadores KPI, grá�cos, alarmas, accesos al
exterior desde el panel del usuario personalizado para ti.

VENTAS Y CLIENTES
Gestiona tus clientes y tus históricos con tus tarifas y precios especiales.

Controla tus márgenes.
Convierte los presupuestos en pedidos.

Reserva existencias disponibles.
Establece modo y fecha de entrega, direcciones de envío y transportista.

COMPRAS Y PROVEEDORES
Cononoce los costes.

Registra las ofertas de los diferentes proveedores
para decidir en el momento de compra.

Obtén las necesidades de reposición según
mínimos y máximos o puntos de pedido, con

la propuesta de compra a la mejor oferta vigente.

ALMACÉN, ESTOC
Y TRAZABILIDAD

Organiza tu almacén, controla el estoc 
y las necesidades de compra.

Inventario y valoración de existencias.
 Trazabilidad por lotes y números de serie.

FACTURACIÓN, 
COBROS Y PAGOS

Albaranes factura o facturación a crédito.
Envía facturas electrónicas.

Genera remesas de cobro domiciliadas
y gestiónalas desde tu banca electrónica.

CONTABILIDAD Y ACTIVOS
Gestión �nanciera y contable avanzada

Balance y cuenta de resultados.
Gestión de bancos, bienes

de inversión, existencias y bancos.
 Modelo 340 por Agencia Tributaria.

CRM
Contactos, clientes potenciales,

campañas, oportunidades y casos.
Agendas de tareas y recursos.

MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA

Tareas estándar de la empresa

Ten ERP Small Business es una suit del ERP pensado para la 
mediana y pequeña empresa, con la funcionalidad para gestio-
nar, como una gran organización, los departamentos estándar de 
almacenes, compras, ventas, facturación, contabilidad y cartera 
de manera ágil, intuitiva y metódica.

Pensado para crecer

Ten ERP Small Business establece las bases de la plataforma Ten 
ERP con módulos avanzados especí�cos por sectores y APP's 
concretas por dispositivos táctiles, móviles o terminales por 
captura de datos en planta.

Inversión segura

Ten ERP Small Business está certi�cado por Microsoft y está 
basada en la arquitectura cliente/servidor sobre el gestor de base 
de datos Microsoft SQL Server y se integra con MS Exchange y MS 
O�ce, u otras herramientas estándar aprovechando toda su 
potencia y funcionalidad.

 

Software de gestión
para la mediana y
pequeña empresa

Ponemos las bases de tu ERP
Ten ERP Small Business es el núcleo básico 

sobre el que se integran los módulos 
avanzados específicos para cada sector.

Ten ERP Small Business
Establece las bases de tu empresa con una 
inversión segura


