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SECTORES
Productos Alimentación
Productos Congelados
Química Humana y Animal
Equipos y componentes electrónicos
Ferreterías y suministros industriales
Maquinaria y Recambios
Material de construcción, sanitarios y complementos
Mobiliario y Equipos de Oficina
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COMERCIALIZACIÓN
Solución ERP / CRM / SCM para la Distribución Mayorista que integra desde los procesos más
generales y los específicos de ventas y clientes, compras y proveedores, almacenes y
expediciones propios del sector, incluidos comercio electrónico, movilidad para comerciales,
terminales puntos de venta.

info@tensolutions.es
902 027070

Distribuido por:

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

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
La solución especializada
en su sector
Ten ERP Distribución es el software integral
para tu sector, aporta soluciones para la
distribución mayorista con entradas de
pedidos multicanal, gestiona la logística de
las compras y almacenes, las expediciones y
transportistas, todo en una plataforma única
totalmente integrada con las áreas
administrativas y contables.

COMPRAS

Calcula los aprovisionamentos
al mejor precio y proveedor

FACTURACIÓN

Ten ERP para empresas distribuidoras

iGES

Aporta la solución de
movilidad a tus comerciales

Pedidos multicanal

TRAZABILIDAD

Gestiona cómodamente todo
el circuito de ventas y facturación

Conoce todo el ciclo de vida
de los productos que se comercializan

GESTOR DOCUMENTAL

TPV

Logística y trazabilidad

E-COMMERCE

Ten ERP Distribución gestiona los puntos críticos de compras,
almacenes y expediciones. Cálculo de aprovisionamientos, carga
de tarifas de proveedores, SGA para la gestión de las recepciones
y preparación del Picking, expediciones y transportistas, trazabilidad por números de serie o lotes y caducidades, todo integrado
en una plataforma única que maximizará la productividad de tu
empresa.

Gestiona todas tus tiendas
desde Central

Dispone de toda la documentación
sin ocupar espacio físico

CARTERA

Gestiona todos los movimientos
bancarios, remesas, efectos, etc.

Sincroniza el Ten ERP con
tu tienda electrónica

PRODUCTOS/ALMACÉN

CRM

Extrae inventarios, define lotes,
rutas de transporte, etc.

Gestiona la relación con tus clientes
y las acciones comerciales a realizar

RESULTADOS

Visualiza de forma sencilla el seguimiento
y control de todos los procesos de la empresa

Ten ERP Distribución está preparado para recibir pedidos desde
varios canales: dispositivos móviles para los comerciales, pedidos
B2B para grandes cuentas, comercio electrónico B2C para clientes, necesidades de reposición de los puntos de venta o televenta.

El Cliente en el centro del negocio
La clave para el crecimiento de la empresa son los clientes. Tanto
si son acciones de márqueting para conseguir otros nuevos como
retener los que ya tienes, la capacidad de gestionar eficazmente
tu relación con ellos es fundamental para el éxito de cualquier
organización. Si tienes clientes, necesitas un CRM.
Empresas de alto rendimiento
Ten ERP para empresas comerciales y de distribución mayorista
gestiona completamente todas las áreas y delegaciones de tu
negocio. Ten ERP aporta Modelos de Gestión Empresarial que
establecen metodologías de trabajo para obtener organizaciones de alto rendimiento.

