
MIS/ERP SISTEMATIZADO

Ágil sistema de gestión de 
presupuestos y producción en 
la nube

PrintJobManager es un potente sistema de gestión 
de presupuestos y producción en la nube, que es 
rápido de confi gurar y fácil de usar.

Incluye usuarios ilimitados, por lo que todos sus 
representantes de servicio al cliente, personal de 
almacén, entre otros usuarios, pueden utilizarlo sin 
cargos adicionales. Como solución SaaS también 
puede ser integrada con Aleyant Pressero™ o con el 
escaparate e-commerce de terceros.

PrintJobManager ™ es una solución en la nube que gestiona trabajos de impresión, genera 
rápidamente presupuestos y realiza el seguimiento y la planifi cación de la producción y del 
inventario. Incluye una cuenta de Zapier para la conectividad a más de 750 aplicaciones. 
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Fácil acceso a precios, presupuestos, detalles 
de producción y más, a través de móviles, 
tablets, portátiles,...

Integración con Pressero, 
inventario de productos y 
de equipos de producción, 
informes personalizables,...

Usuarios ilimitados Integración Zapier 
o API

Con contabilidad, CRM, 
envíos y más

Precios asequibles

Con independencia del 
usuario

Generador de precios

Para un máximo control 
de benefi cios

Tarifas horarias fl exibles

Presupuestadas o métodos 
de precios al por menor

¡Más que un software!

Formación y soporte 
ilimitados

   MIS/ERP SISTEMATIZADO
Utilizando PrintJobManager, 
tu personal revisará 
rápidamente el estado de 
la producción, generará 
presupuestos, calculará los 
precios de los trabajos y 
supervisará el inventario
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Presupuestos

   Comercial Administración Atención al Cliente

Materiales Personal

Tamaño

Acabados

Entrega

Papel

Cantidad
PRESUPUESTO

RECURSOS DE PRODUCCIÓN

Maquinaria

Integración con Pressero, 
inventario de productos y 
de equipos de producción, 
informes personalizables,...
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Utilizando PrintJobManager, 

presupuestos, calculará los 
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