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Objetivo La solución 
 

Conseguir una mayor eficacia y 

agilidad en todas las operaciones 

que se realicen, así como en la 

obtención de todo tipo de 

información referente sus clientes, 

requisito indispensable para este 

tipo de negocio. 

 

 Características           

técnicas: 
 

• Módulo externo desarrollado con 

tecnología de Microsoft, que 

interactúa con la aplicación SAP 

Business One siguiendo los 

estándares establecidos por 

SAP. 

 

 

• La solución que Clase10 le 

ofrece soporta tanto impresoras 

de tinta como materiales para 

imprimir cualquier documento 

generado. 

 

 

• La posibilidad de emplear teclas 

de función como alternativa al 

ratón, confiere una mayor 

agilidad de uso. 
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Mercado One: Esta herramienta 

integra automáticamente dentro de 

su sistema SAP Business One 

cada una de las operaciones 

relacionadas con la distribución, sin 

necesidad de ningún tipo de 

operaciones paralelas.  

 

Se consigue, así, una gran agilidad 

operativa al mismo tiempo que se 

beneficia de todas las ventajas que 

supone incluir las operaciones 

dentro de SAP. 

 

 

Una solución pensada para 

usted:  

Posee una interface externa propia, 

que proporciona una excelente 

agilidad de uso, mediante el 

empleo de teclas de función como 

alternativa al manejo gráfico. 
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 BENEFICIOS  
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La herramienta se basa en el 

producto como concepto de 

compra, venta y control de stock.  

 

El producto es la identificación que 

se le asigna a un lote de artículos 

homogéneos procedentes de los 

proveedores. Cualquier operación 

de compra, venta o regularización 

de un artículo siempre llevará el 

producto asociado, obteniéndose 

así la trazabilidad de cada artículo.  

 

Además el sistema controla  dos 

unidades de venta: los bultos y los  

kilos. No solamente eso, sino que 

también se contempla el control de 

envases. 

 

 

Trazabilidad. En tiempo real se 

puede obtener toda la información 

referente a las transacciones de un 

determinado producto. 

 

La solución le ofrece la posibilidad 

de realizar diversas operaciones: 

compras y ventas, operaciones 

internas de control (cambio de 

producto en venta, transformación 

de producto, división de 

productos) y operaciones de 

regularización (mermas). 

 

 

 

Genera distintos informes y 

procesos de control.  Entre otros:  

 

a)  Listados detallados y 

resumidos de ventas del día 

contado y crédito, y 

existencias. 

 

b)    Gestión  cobros/pagos y 

cuadre diario de caja.  

 

c)     Autoliquidación para 

agricultores. Cierres de día. 
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