


� 30 años contribuyendo al desarrollo de las mejores pymes italianas

� 2.500 clientes con sucursales en todo el mundo (más de 28.000 operadores 

trabajan cada día con los ERP de Centro Software)

� El 30% de los ingresos invertidos cada año en investigación y desarrollo 

� Más de 120 técnicos, de los cuales 50 programadores y 60 consultores

� Una red de distribución de 50 partners en Italia y una sucursal en Suiza



1. Talento para innovar

2. Metas claras

3. Continuidad empresarial

4. Atención a las exigencias de los clientes

5. Pasión, entusiasmo, determinación y dedicación
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Los proprietarios de CSW son 
escritores de artículos y 
publicaciones y colaboran con 
los editores más prestigiosos en 
el ámbito económico-
empresarial italiano: 
Franco Angeli e Il Sole 24 Ore



Nuestro software SAM ERP2 es el resultado de un proyecto único:

� Una única base de datos optimizada

� Un único motor funcional donde se incluyen todos los procesos de 
las mejores realidades de emprendedores italianos

� Una única espina dorsal informática capaz de controlar todos los 
procesos empresarialesprocesos empresariales
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Un único proyecto ERP asegura:

• máxima integración de los procedimientos empresariales (“flujo 

continuo”)

• máxima eficiencia y velocidad en la gestión de los procesos ("lean 

organization")

• máximo ahorro en mantenimiento y desarrollo• máximo ahorro en mantenimiento y desarrollo

• máxima rapidez de actualización

• máxima capacidad de evolución tecnologíca, porque cada actualización 

de las estructuras de base se extiende automáticamente a todos los 

componentes



El ERP de Centro Software es internacional: 

� multi-lengua: inglés, italiano, alemán, español , francés, chino, 
portugués, ruso 

� nativo UNICODE, visualiza e imprime los datos con los 
caracteres de todas las lenguas del mundo

� con thesaurus personalizable, para añadir palabras o términos 
especiales y especificos del sector empresarial

� localización fiscal por países EU 
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• El proyecto tiene una 
estructura repartida en  
10 áreas de gestión

• Cada área está formada 
por muchos módulos, 
además de 70 módulos 

CONTROL DE 
GESTIÓN
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SEGURIDAD Y 
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además de 70 módulos 
globales

• Cada módulo tiene 
muchas funciones , 
además de 2.000 
funciones globales

Es posible eligir, añadir, modificar:

� Áreas  

� Módulos  

� Funciones



Todos los procesos internos (logistíca, producción, servicios, …) y

todos los procesos externos (contactos con sucursales, agentes, técnicos, clientes y 

proveedores ….)
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� Agilización de los procesos

� Incremento de la eficiencia empresarial

� Reducción de los costes

“El ERP de Centro Software puede llevar                                                                          

a un incremento de la eficiencia de hasta un 50% 

y una reducción de los costes de hasta un 30%”

Algunos de los resultados concretos que se pueden obtener:

• Optimización del stock y los procesos productivos 

• Agilización en la manipulación de las mercancías

• Incremento de las actividades comerciales

• Simplificación de las actividades administrativas

.

y una reducción de los costes de hasta un 30%”

(Investigación de “Il Sole 24 Ore”)



Los PORTALES internos de la estructura SAM ERP2 permiten dialogar en tiempo real 
con:

• el mundo externo

• su propia cadena de producción y comercial
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El sistema SAM ERP2 de Centro Software está equipado con todos los 

instrumentos para la seguridad, privacidad y control total del sistema

� Permisos y privacidad: para la gestión de los usuarios (individuales o 
grupos) y para definir las funciones que pueden utilizar (sólo lectura o  
control total),  con un sistema de control ”validable GMP"control total),  con un sistema de control ”validable GMP"

� Security System: para permitir al administrador del sistema programar 
los permisos para cada usuario (o grupo de usuarios), también en cada 
campo de cada pantalla

� TAC (Tracking, Auditing & Control): para supervisar las actividades 
realizadas en la base de datos de uno o más usuarios y realizar el envío 
de e-mail «warning» automáticos (a direcciones predefinidas) o activar 
acciones de workflow.



El sistema es muy flexible,  configurable y con tres poderosos instrumentos 
de desarrollo:

1. ADK Application Designer Kit

2. SDK Software Development Kit

3. RGT Report Generation Tool3. RGT Report Generation Tool

CALIDAD
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� Es un framework de instrumentos dedicados al rápido 
desarrollo de personalizaciones y workflow

¡Puede ser utilizado (SIN tener conocimientos de 
programación) directamente por los responsables 
corporativos de la empresa misma!corporativos de la empresa misma!

� A nivel técnico, ADK es al mismo tiempo:
a. un “designer” avanzado para personalizar el layout

de las pantallas

b. un “sistema para producir workflow y comprobación 
de datos”

c. un “conjunto de lenguajes de scripting” para la 
personalización  de los eventos y procedimientos



� Es un kit de desarrollo diseñado específicamente para modificar programas 
existentes o crear nuevas "aplicaciones verticales” perfectamente integradas 
en el sistema SAM ERP2

� Se pueden crear o modificar aplicaciones "ad hoc” sin tener en cuenta las 
lógicas internas del ERP

� Se asegura la máxima consistencia del proceso y  datos y también la total 
compatibilidad con todos los próximos releasecompatibilidad con todos los próximos release

Flexibilidad

Desarrollo

EXITO

Aplicación

Aplicación

Aplicación
xxx.dll

Aplicación
xxx.bpl

(ejecutable + BPL)



� Es un instrumento interno de SAM ERP2 que permite modificar de manera sencilla 
y autónoma los formatos existentes o crear nuevos formatos de informes y 
documentos;

� Más de 1.000 formatos standard, todos modificables, en dotación con el sistema

Archivo     Edición     Ver     Ventana     Configu ración     Ayuda 

Anchura

NúmeroDocumento Fecha Página
Estimado

CIF

<CIF Ddip >
Causal de transporte

Pago

< tipo _descripción > Página<número> <btes_fecha
<Cliente>

<tipo de movimiento _ descripción>

<pago_descripción>
Banco de apoyo

Código fiscal

Modalidad de entrega

<entrega_descripción>

<pDtir_ código fiscal

Destino de la mercancía

<destino_ mercancía>

Propriedad: DDT con importes (Doc..

Validez: 03.02 

Ninguna

Validez: 03.02 

No

No

No

-

Anotaciones 

Cancelación de lÍneas 

Almacenamiento 

Almacenamiento (Ruta) 

Debug

Número de copias

Ignora errores no fatales



Centro Software apoya a sus clientes con servicios de valor añadido:

1. Diseño de los sistemas tecnológicos (hardware, software, infraestructuras de 

red, …)

2. Instalación y conversión de los precedentes sistemas

3. Instrucción y formación del personal

4. Tele-asistencía (por internet, teléfono o video-conferencia) 4. Tele-asistencía (por internet, teléfono o video-conferencia) 

5. Actualizaciones y mantenimientos constantes

6. Check-up, controles periódicos y supervisión continua de los sistemas

7. Desarrollo de software especiales

Servicios de valor añadidoServicios de valor añadidoServicios de valor añadidoServicios de valor añadido



� Servicios de asistencia con tickets y prioridad de urgencias

� Para una mejor gestión de las solicitudes de intervención, Centro 
Software controla todas las fases de la asistencia:

1. Solicitud de intervención (por el portal o help desk)

2. Registro de la solicitud

3. Selección del técnico más idóneo3. Selección del técnico más idóneo

4. Contacto con el cliente para acordar tiempos y 
métodos de la intervención 

5. Redacción del informe técnico (descripción de las 
acciones realizadas)

6. Archivo de la solicitud de intervención



� Cada cliente puede examinar en tiempo real su estado: software instalado, 
contratos activos, intervenciones de asistencia o formación planificadas, estado 
de las acciones:

Solicitudes 
de 

Solicitudes hechas Nueva solicitud Descarga

Total de solicitudes: 150

Solicitudes abiertas: 0
Dir. VIA Loc. CP

de 
intervención 
(resumen)

Contratos
activos

Módulos de 
software

instalados

Descargue el programa para recibir asistencia on-line

Solicitudes aceptadas: 0

Solicitudes en curso: 2

Solicitudes cerradas: 148

Ver Solicitudes

Dir. VIA

Común
Tel.

Horas promedio a erogar 0:26
Horas para intervenciones reservadas 0:00
Horas disponibles 0:26

Loc.
Prov.
Fax

CP

CIF

E-mail

Versiones suportadas 4.02 - 5.0

Situación de los contratos

Módulos Personalizaciones

Año Número Descripción del contrato Tipo Gestión Fecha de caducidad

Help desk anualHelp desk anual

Mantenimiento PlugMantenimiento Plug--inin

Cargo de mantenimiento SWCargo de mantenimiento SW

Cargo de mantenimiento mESCargo de mantenimiento mES

Paquete Paquete dede asistencia cumulativa ‘en el valor’asistencia cumulativa ‘en el valor’

TeleTele--asistenciaasistencia

Mantenimiento PlugMantenimiento Plug--inin

Mantenimiento SoftwareMantenimiento Software

Mantenimiento SoftwareMantenimiento Software

Instrucción/Formación/AsistenciaInstrucción/Formación/Asistencia

GenéricoGenérico

GenéricoGenérico

GenéricoGenérico

GenéricoGenérico

Importe decrecienteImporte decreciente

Artículo Artículo NombreDescripción Descripción

NN..     Prebolla (XX..) NN..     Prebolla (XX..) 

Tabla Descripción

Lic. MES BaseLic. MES Base

Lic. MES Lugar de TrabajoLic. MES Lugar de Trabajo

Lic. MES Lugar de detección de datosLic. MES Lugar de detección de datos

Lic. MES Módulo BaseLic. MES Módulo Base

Lic. Lic. SAMSAM--ERP2ERP2 Applicat Designer kitApplicat Designer kit

Lic. Lic. SAMSAM--ERP2ERP2 Contabilidad General+Contabilidad General+ IIVAVA

Lic. SAMLic. SAM--ERP2 Gestión FinancieraERP2 Gestión Financiera

Lic. Lic. SAMSAM--ERP2 ERP2 Retención de impuestosRetención de impuestos
Lic. Lic. SAMSAM--ERP2 ERP2 FacturaciónFacturación

Gestión del Documento de Gestión del Documento de 
PrebollaPrebolla

Agotamiento de los lotesAgotamiento de los lotes

Export Presencias en 2 files ASCIIExport Presencias en 2 files ASCII

Personalizació Import/Export Doc.Personalizació Import/Export Doc.

al cambio del estado del documento, muestra los códigos CIG y CUP (trazabilidad de los flujos 
financieros) indicados en los campos personalizados en la cabecera del pedido, en la ref. 1..



� El sistema ERP2  de Centro Software cuenta con la lógica corporativa y de 
producción de las principales cadenas empresariales con las competencias y  
funciones especificas para cada uno de estos sectores:

1. Alimentación

2. Comercio

3. Automoción y máquinas automáticas

4. Automotive4. Automotive

5. Químico-cosmético-farmacéutico

6. Eléctrico /electrónico

7. Sistemas y robótica

8. Dispositivos médicos

9. Mecánico

10. Aeroespacial

11. Servicios




