MILENIO ERP
Sistema de Gestión Integral
Milenio es una solución de negocios ERP (Enterprise Resources planning o planificación de
recursos empresariales), orientada a un menor desarrollo de la gestión comercial y operativa de la
empresa, mediante su utilización es posible integrar las distintas áreas de la empresa.
El ERP Milenio permite adaptarse a las necesidades de su empresa manejando conceptos propios
de cada país, como los cambios de documentos, código de cliente, impuestos, cheque en garantía
etc.
Milenio aplica para empresas de todas las industrias, y es particularmente eficaz en empresas
comerciales, representante de marcas, productoras, mayoristas y minoristas, representando una
herramienta que potencia una oportuna y acertada toma de decisiones en su empresa.

BENEFICIOS
 Optimiza el inventario y mejora el control de las existencias.
 Agiliza las operaciones.
 Mejora el servicio a clientes.
 Reduce los gastos administrativos.
 Mejora el control de gestión.
 Controla y mejora el margen de las operaciones.
 Optimiza la gestión de crédito y cobranza rentabilizando las cuentas corrientes.
 Permite tener información en línea de las transacciones realizadas en cada punto de la
organización
 Aumenta las Ventas.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

GESTION COMERCIAL
Permite la fijación de precios a partir de precios de referencia o costos; controlar los márgenes y
comisiones, tener un control, automático de precios mínimos y descuentos máximos permitidos.
MODULO DE VENTAS
Permite realizar cotizaciones, notas de venta, de arriendo, de préstamo, de devolución, etc.
Integración B2B con portales de compra. Posee una interfaz de punto de venta con soporte de
periféricos (lector de código de barra, impresora fiscal etc.). Emisión de documentos electrónicos.
MODULO DE VENTA MOVIL
Entrega al vendedor una herramienta para la venta en terreno de sus bienes y servicios;
sincronizando toda la información de productos, precios, stock, clientes, cuenta corriente y
documentos en cartera. Además, gestiona la hoja de ruta del vendedor con informes de
cumplimiento y efectividad.
PROUDUCCION
Mediante el uso de recetas o directamente, se pueden construir órdenes de producción, las cuales
son gestionadas de manera integral (solicitud de insumos, generación de producto terminado,
generación de sobrantes y mermas). También maneja el concepto de producción expresa con
ensambles.
COMPRAS
Soporta todo el proceso de compras nacionales e internacionales, desde la planificación de
compras, generación de órdenes de compra, aprobación de OC, creación de embarques y gastos
asociados, recepción de compras, anulación de saldos, back-orders, etc. Así también el proceso
de boletas de honorarios.
BODEGA
Permite mantener múltiples bodegas con distintas características (despachables, disponibles, etc.);
realizando todas las operaciones logísticas asociadas: recepciones, traspasos entre bodegas,
despachos. Listado de picking, solicitudes de preparación, controles de aduana, informes de
productividad de preparados, informes de cumplimiento de compromisos, etc.
INFORMACION DE DISPONIBILIDAD
Maneja el concepto de stock, disponibilidad actual y disponibilidad futura; para lo cual hace uso
dela información de pendientes de despacho, órdenes de compra y embarques en tránsito,
órdenes de producción en proceso.

CUENTAS CORRIENTES, TESORERIA, BANCO
Administra las cuentas corrientes y cobranza de clientes y proveedores; documentos en cartera,
cartola y conciliación bancaria, etc. Manejo de líneas de crédito y bloqueos automáticos y
manuales.
CONTABILIDAD
Manejo de contabilidad, Libros Diarios, Libro Mayor, Balance y EERR, administración de Activo Fijo.
Contabilización automática de transacciones operacionales realizadas en el ERP.
TARJETA DE CREDITO PROPIA
Administración de tarjeta de crédito propia, cargos por intereses, seguros y otros; emisión de
estados de cuenta, renegociaciones, bloqueos automáticos y manuales, tarjetas adicionales, etc.
SISTEMA MULTIEMPRESA, MULTISUCURSAL
Milenio soporta la operación y gestión de múltiples empresas; las cuales pueden incluso
interactuar entre sí, teniendo cada empresa una o diversas sucursales con gestión distribuida o
centralizada según sea el modelo de negocios.
SISTEMA MULTIMONEDA
Las operaciones de compra y venta pueden ser realizadas con varias monedas siendo llevadas al
momento de la contabilización a la moneda local. Pudiendo definirse tipos de cambio diario o
mensual para cada menda.

