
SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL 

MICROVEN  RAmsés 

Tecnología y personas 
Microven Ramsés es la solución GLOBAL para PYMES que 
consigue satisfacer  las  necesidades más exigentes, 
dinamizando los  operaciones  más frecuentes. 
Más de 25 años de experiencia nos han permitido llegar a la 
conclusión de que lo que buscan los profesionales, usuarios, 
directivos, personas en definitiva, son herramientas eficientes, 
fiables y con facilidades para el acceso a la información. 

 
 

DINAMICO VERSATIL 

FIABLE 

INTUITIVO 

Productividad, tan de moda hoy en día, se encuentra 
bien definida en la aplicación, gracias al eficaz 
aprovechamiento de la información y a la flexible gestión 
de los recursos disponibles, podemos afirmar que Ramsés 
se encuentra a la vanguardia de aplicaciones de gestión 
que rentabilizan  al máximo nuestro tiempo. 
Todo ello utilizando la plataforma de desarrollo .NET, con 
motor  de base de datos SQL. 

Sin dejar de lado los procedimientos más novedosos, se ha 
pretendido dotar a la aplicación de módulos homogéneos que 
destacan por su sencillez de uso, siendo totalmente modulables y 
parametrizables, para adaptarlo al funcionamiento de cualquier 
actividad que así lo requiera. 
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Flexibilidad al servicio de la empresa 

Una visión general, adaptabilidad, funcionalidad 

Mono puesto o múltiples usuarios 
en red de área local  o  por acceso 
remoto a través de Internet, 
Terminal Server o Citrix. 
Seguridad total, control de 
perfiles, usuarios y accesos. 
Gestión de múltiples  almacenes  
con interacción entre ellos. 
Interfaz personalizable por 
usuario. 
Vistas modulables por usuario, 
con filtros dinámicos de  
seguimiento y consulta. 
Facturación electrónica (EDI, 
BSCH, CATANET). 
Venta móvil con descarga 
automática de dispositivos. 
 

Actualizaciones automáticas 
transparentes al usuario. 
Gestión documental dinámica. 
Gestión financiera, cobros, 
riesgos y pagos. 
Conectividad con las principales 
aplicaciones contables. 
Conectividad con aplicaciones 
Office,  para envío de facturas por 
email, visualización estadística, etc. 
Enlace Bing Maps. 
Entornos soportados:  Windows 
7, XP, Windows Server 2003, 2008 
y 2012. 
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Herramientas  de control interno, facilidad de uso 

Cada proceso que se realiza  esta 
enlazado en cada uno de sus 
ciclos, permitiendo su 
sistematización con los 
procesos habituales. 
Categorización de artículos a 
través de familias y subfamilias 
para una correcta clasificación 
de la información 
Sincronización entre almacenes, 
transferencias, movimientos en 
tiempo real. 
Artículos con presentación 
múltiple, control por formato, 
cajas, pack, box, etc. 
Fabricación y montaje 
automáticos con 16 niveles de 
escandallo. 

Control integral de almacén, sistematización 

Inventario relativo o total con 
gestión multiformato. 
Ruptura de stocks, bajo mínimos, 
con control de máximos, un control 
rentable de nuestro almacén. 
Codificación GS1, para un 
intercambio de información global. 
Identificación de artículos en varios 
idiomas, asignados por cliente o 
proveedor. 
Control de gestiones de almacén por 
operarios para una correcta 
distribución del trabajo. 
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Administración, compras, ventas, transparencia   

Los módulos de compra y venta simplifican los procesos  
administrativos de  un modo eficaz, gestionando todo el ciclo 
de modo automático, orientando nuestro tiempo a otras 
tareas que contribuyen a aumentar el valor de nuestra 
empresa  

Presupuestos, pedidos permanentes, pedidos retenidos. 
Seguimiento desde el comienzo de los documentos que 
intervienen en el circuito, con traspasos automáticos 
desde el presupuesto hasta la factura final (también en 
sentido inverso). 
Enlace contable en tiempo real, con la actualización de 
factura ya tenemos nuestro asiento contable (Isisnet), 
Series múltiples para una categorización exhaustiva de 
ventas y compras. 
Gestión  y liquidación pormenorizada de comisiones 
de agentes  y representantes. 
Filtros y búsquedas dinámicas,  con vistas 
configurables por usuario (ver imagen). 
Facturación electrónica en formatos estandarizados, 
EDI, BSCH, etc. 
Funcionamiento en movilidad, Smartphone, PDA,  
tablet. 
Tratamiento de ofertas, descuentos, promociones, 
etc. 
Tarifas personalizadas por clientes o grupos. 

Ciclo de compraventa, simplicidad 
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La información como herramienta de 
investigación y mejora 

Objetivo:  Desarrollo 

El desarrollo de una empresa depende en gran medida 
de la capacidad de evaluación de resultados que esta 
tiene. 
Ramsés ofrece para el análisis y estudio de las áreas 
de negocio de nuestra empresa, estadísticas y utilidades 
para gestionar de un modo eficaz la información 
generada.  
Gracias a su capacidad de interacción, Ramsés 
monitoriza la información en sus propios módulos, o 
exportándola a aplicaciones exteriores como Excel, a 
través de ficheros universales CSV o XML,  permitiendo 
personalizar las vistas, e incluso el intercambio de 
información interno y con clientes o proveedores. 
Estas son las claves que facilitarán la toma de decisiones 
para el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, 
obteniendo como resultado un inmediato retorno de 
nuestra inversión (ROI). 
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Multi-puesto, conexión en red 
local o a través de Internet. 
  
Multi-almacén, entradas, 
transferencias, etc…. 
  
Familias y subfamilias 
  
Formatos de venta 
personalizables por articulo 
  
Segundo idioma e imagen por 
articulo 
  
Generación de escandallos 
automática o manual 
  
Seguimiento y traspaso de 
presupuestos, pedidos, 
albaranes y facturas. 
  
Control de ruptura de stock 
(máximos/mínimos) 
  
Referencias alternativas 
(códigos de barras) 
personalizable por clientes y 
proveedores 
  
Gestión de inventarios 
  
Gráficos y estadísticas  de 
proveedores, clientes y 
artículos 

  

Multi-tarifas por clientes, 
proveedores y artículos. Descuentos 
especiales, promociones y ofertas 
  
Gestión financiera de cobros , pagos, 
riesgos propios y asegurados 
  
Zonas, agentes, calculo y liquidación 
de comisiones 
  
Generación de vistas configurables 
por el usuario mediante filtros 
dinámicos de seguimiento y consulta 
  
Enlace contable compras, ventas, 
cobros, pagos y caja a ISIS, ISISNET 
y otras aplicaciones, ContaPlus, A3, 
etc… 
  
Control de acceso por usuarios y 
prioridades. 
  
Entornos soportados;  Windows 7, 
XP, Windows Server 2003 y 2008; 
Terminal Server, Citrix. 
  
Series de facturación, albaranes, 
pedidos con opción de numeraciones 
independientes 
  
Personalización de interfaz por el 
usuario 

  

Enlace con Bing Maps en clientes 
y proveedores. 
 
  
Gestión documental 
 
  
Aplicación desarrollada en .net , 
motor de Bases de Datos SQL. 
 
  
Tablas de impuestos por fechas 
de aplicación  
 
  
Envío de facturas y pedidos por 
e-mail 
 
  
  
Exportación a Excel, PDF… 
 
  
Facturación electrónica (BSCH, 
EDI, CATANET). 
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Funcionalidades 



Software de gestión especifico para cada 
necesidad. 
Desarrollos de software a  
medida 
Desarrollos WEB 
Virtualización: 

Servidores 
Alta disponibilidad 
Escritorios 

Comunicaciones: 
Firewall 
Servicios seguridad 

Sistemas de Backup 
Administración y gestión de Sistemas 
Operativos y  
entornos 
Mantenimientos de hardware 
Asistencia on-line 
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