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COMPRAS Y
PROVEEDORES

dgh_sigma es un Sistema de Gestión

de Recursos Empresariales (ERP) de fácil
implantación, adaptable a empresas de cualquier
naturaleza y sector, que cumple con todas la
necesidades de la organización.

· Tarifas y ofertas
· Acuerdos de compra
y contratos
· Pedidos de proveedor
· Entradas de
mercancía
· Registro de albaranes
y facturas
· Gestión de las
devoluciones
· Gestión de referencias
· Alarmas informativas

Reúne toda la información procedente de los
procesos empresariales, aumentando la capacidad
de respuesta ante las variaciones del mercado.

Diferénciate del
resto de empresas
del sector y aumenta
tu competitividad.
dgh_sigma combina las ultimas tecnologías junto

con nuestra experiencia para ofrecer una herramienta
eficaz que minimiza tiempos y costes de los procesos
empresariales, asegura su trazabilidad y permite
dedicar mas recursos al aumento de la productividad.

GESTIÓN
DE ALMACÉN
· Control de Stock
· Gestión de
ubicaciones
· Multi-almacén
· Gestión de lotes
· Inventarios
· Valoración del stock
· Movimientos entre
almacenes
· Control de caducidad
· Alarmas de máximos
y mínimos

La organización estructurada de la información y un
acceso rápido en tiempo real, son imprescindibles para
el desarrollo de la empresa.

dgh_sigma facilita este proceso permitiendo el ahorro
de costes y un retorno rápido de la inversión.

Toda la información a golpe de click

VENTAS
Y CLIENTES
·G
 estión de tarifas,
ofertas y contratos
· Pedidos de cliente
· P
 romociones y
descuentos
·G
 estión de comisiones
a comerciales
·D
 iferenciación de
líneas de negocio
·G
 estión documental
email

Obtén el máximo
rendimiento de tu
negocio.

FINANZAS
·
·
·
·

Multi-moneda
Formas de pago
Formas de cobro
Generación de
remesas
· Gestión de Riesgos
· Demora de cobros
· Cartera de cobros con
gestión de recibos

Con dgh_sigma es posible conseguir
lo que todas las empresas necesitan:

1
2
3
4

Unificación estructurada de la información,
para cumplir con las necesidades de los
usuarios.
Consolidación de un método de trabajo común,
que facilite las labores de cada usuario
mediante un método claro y eficaz.
Reducción de tiempos/costes, optimización
de los procesos empresariales eliminando
datos y operaciones innecesarias.
Fomentar un nexo colaborativo, facilitando
la comunicación entre los componentes de la
organización.

Gestión documental

MÓDULOS ADICIONALES
TRAZABILIDAD


MOVILIDAD


PRODUCCIÓN

SISTEMA AVANZADO DE
GESTIÓN DE ALMACÉN

• Creación y gestión de lotes
• FIFO con gestión de
números de serie, fechas
de caducidad o consumo
preferente
• Control y generación de
etiquetas de producto
• Trazabilidad ascendente,
interna y descendente

• Preventa
• Postventa
• Consulta de Stock
• Generación de pedidos
• Acceso desde cualquier
lugar
• Geolocalización

•G
 estión de materias
primas, producto
semielaborado y
productos acabados
• Planificación de proyectos.
• Análisis de costes
•G
 eneración de Ordenes de
Trabajo
•S
 eguimiento y control de
tiempos
• I mputación de costes
adicionales
•A
 lertas previas de stock y
mano de obra

•R
 ecepción y expedición de
mercancía
• Gestión de stock: puntos de
pedido, máximos y mínimos
• Control y asignación de
ubicaciones
•F
 IFO a través de
serialización, fecha de
caducidad…
• Gestión de almacenes
caóticos
MOVILIDAD ALMACÉN:
• Preparación de pedidos
• Inventarios
•O
 ptimización picking



Te acompañamos en el
crecimiento de tu empresa
gracias a una estructura
modular y adaptable a tus
necesidades.

Nuestra empresa
dgh se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas para la optimización de procesos. Nuestro objetivo
es facilitar a nuestros clientes las soluciones más rentables.
Nuestros proyectos se basan en la innovación, el compromiso y una cultura colaborativa con el cliente que
garantiza su éxito.
Nuestras soluciones superan pruebas de validación mediante metodologías de calidad CMMI.
El equipo está especializado en ofrecer soluciones eficientes y realizar una perfecta adaptación a las
necesidades del cliente, incluyendo su formación y puesta en marcha.

¿Por qué con nosotros?
• Dedicación absoluta al cliente
• Conocimiento

• Compromiso y confianza
• Rapidez de respuesta

• Soluciones eficientes
• Equipo de profesionales
altamente cualificados
www.dgh.es
dgh@dgh.es
+34 947 25 20 50
C/ Claustrillas 1-3
09001 Burgos (España)

