Sistema de Integración web con cualquier ERP

¿Qué es SIGERP?

Características Funcionales

SIWERP es un sistema de integración web con
cualquier programa de gestión empresarial o ERP.

Acceso restringido y autentificado

Esta aplicación es ideal para las personas que
necesitan tener información real y al instante fuera de
su centro de trabajo.
Consulta de forma instantánea y en tiempo real los
datos más relevantes de tu ERP de gestión a través
de la web: clientes, ofertas, contratos, listados de
pedidos, stocks, productos, almacén…etc.
La aplicación permite conectarse a cualquier sistema
de administración de bases de datos mediante la
especificación de conectividad abierta de base de
datos (ODBC).

Gestión de usuarios y permisos: Configurable por el
administrador del sistema para otorgar los permisos
de cada usuario a los menús de la aplicación.
Acceso restringido y autentificado: Para acceder a la
aplicación es necesario autentificarse a través de un
nombre de usuario y una clave de acceso válida
Integrable con cualquier ERP
Gracias al estándar de acceso a base de datos Open
Database Connectivity (ODBC), SIGERP se puede
conectar a cualquier sistema de gestión de base de
datos y por tanto integrarse con cualquier tipo de
software de gestión empresarial.
Ha sido diseñado para obtener la información más
relevante de negocio, pudiendo disponer de esta en
cualquier lugar.
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Integrable en cualquier dispositivo móvil
SIWERP puede ejecutarse en cualquier tipo de
dispositivo móvil: pda, tablet, smartphone…etc.
La interfaz de SIWERP se adapta para poder
integrarse en dispositivos electrónicos con pantalla
táctil.

Características Técnicas
•
•
•
•

Acceso desde cualquier navegador.
Gestor de BBDD: Microsoft SQL Server 2008.
Desarrollo: Microsoft Visual Studio 2008.
Tecnología: ASP .NET, lenguaje de programación
C#.

BENEFICIOS
Aplicación WEB que se integra con
cualquier tipo de software de gestión
empresarial.
Información en tiempo real de los
datos más relevantes de tu ERP:
clientes,
artículos,
pedidos,
stock…etc.
Acceso seguro y autentificado a tu
software de gestión.
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