
ERP Gestión Total 

para el sector Metal 

Plataforma Selenne  

Procesos de Fabricación 
Software especializado con todo 

 el conocimiento modelado  

para la Gestión Total 

Mejorando empresas 

 



http://erp-metal.synerplus.es 
 

Solución ERP Metal para todos los procesos técnicos y de negocio que 
necesitan las empresas de la industria del metal. Sistema que responde a 
calderería industrial y pesada, cisternas, mecanizados, estructuras y 
construcciones metálicas, metalmecánica, fabricación y ensamblaje de 
equipos y maquinarias. Gestión completa de ofertas configurables, oficina 
técnica, gestión de fichajes asociados a las órdenes de trabajo, fases y tareas, 
orientación a proyectos, gestión de gastos, gestión de necesidades, TIMELINE, 
Gantt, MRP, CRM, SOAP para clientes ligeros, calendarios por proyecto y 
seguimiento, gestión por delegaciones, firma sobre tablets, intranet 
documental, pasos entre ciclos flexibles y configurables, integración con otros 
sistemas, altos niveles de autonomía, idiomas, configuradores del sistema, 
firma digital, implantaciones más rápidas, Business Intelligence y Cuadros de 
Mando, R.R.H.H., ventas, tesorería, contabilidad, ficheros de configuración, 
análisis estratégico, integración total con todas las herramientas de Windows. 
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     ERP CALDERERÍA INDUSTRIAL Y PESADA 
     ERP MECANIZADOS 
     ERP ESTRUCTURAS METÁLICAS 
     ERP CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
     ERP MAQUINARIA Y EQUIPOS 
     ERP METALMECÁNICA 
     ERP INDUSTRIA DEL METAL 
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• Oficina Técnica 
• Gestión de necesidades 
• Consumo de materiales 
• Consumo de tiempos 
• Automatización de 

procesos productivos 
• Control de Taller 
• Gestión de gastos 
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Sea más competitivo y 

cuente con soluciones 

más completas. 

Mida su estrategia con Business Intelligence 
Plataforma que brinda autonomía para la generación de sus propias 

navegaciones dinámicas, potencia gráfica en 2D y 3D, Scorecards, KPIs, 

Dashboards, Add-in, Linking, movilidad, etc.   

Controle sus 

variables clave 

  

 

Plataforma Selenne®ERP CRM «BI» 

   Business Intelligence 
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AGRUPA SU 

CONOCIMIENTO 
DE FORMA 
INTUITIVA 

Su información 
siempre está 
actualizada 

Navegaciones Dinámicas 
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GESTIÓN POR DELEGACIONES Y DESLOCALIZACIÓN  
Gestionado como Entornos Distribuidos permite simplificar el acceso a la información a los usuarios de cada delegación. Por 

ejemplo, en el momento de acceder al sistema con una clave y contraseña, éste identifica su nivel de privilegio o la 

pertenecencia a una delegación concreta. Si fuera esto último, podría ver la información (facturas, albaranes, pedidos, otros) 

sólo de su centro de origen y no del resto. 

Adicionalmente a la gestión de delegaciones, se le suma la necesidad de interactuar con proveedores o con determinadas 

webs propias o ajenas para consumir o publicar información con propósitos específicos.   

Solución que responde a las 

necesidades de sus Delegaciones y la 

deslocalización 
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Más Información de sectoriales: 

ERP FINANCIERO 

ERP INSPECCIONES-OCAS-ITV-OCT 

ERP PARA SUMINISTROS INDUSTRIALES ERP GESTIÓN COMERCIAL 

ERP INDUSTRIAL Y FABRICACIÓN 

ERP GESTION DE COMPRAS 

ERP PARA INGENIERIAS Y PROYECTOS 

ERP PARA INDUSTRIA QUÍMICA 

SYNERPLUS HOME 

ERP SECTOR ALIMENTARIO 

ERP  

SOFTWARE ERP 

ERP para empresas 
BUSINESS INTELLIGENCE 

ERP Perú ERP Colombia 

ERP METAL 
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