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Solución especializada para la gestión de hornos 
y panaderías

dSWinNet es un software de gestión para empresas de producción o distri-
bución potente y funcional. Implantado en buen número de empresas agro-
alimentarias o de distribución en Castilla-La Mancha, los clientes que utilizan 
dSWinNet siempre se benefician de las últimas tecnologías. Este ERP contie-
ne más de 100 funcionalidades y está creciendo continuamente. 
Todas las funciones son configurables. ¿No encuentra lo que busca? dSWin-
Net se acomoda a sus necesidades. Para cualquier sugerencia, simplemente 
póngase en contacto con un miembro del equipo. En deSoft nos comprome-
temos a proporcionar la mejor experiencia de gestión empresarial a nuestros 
clientes y usuarios.

El ERP que marca la diferencia



A medida de sus necesidades

Cree y administre diferentes empresas según sus necesidades o su estrategia de ne-
gocio. Cree diferentes documentos de control de su gestión, y defina a medida sus parámetros. 

Con dSWin.Net usted podrá implantar su software de gestión según sus necesidades y requisi-
tos. Al tratarse de un sistema que dispone de módulos de gestión completamente adaptables 
e interconectados permiten la personalización total del software.

Con esta herramienta mejorará la competitividad de su 
empresa con el aumento de productividad  y la reduc-

ción de costes.



Control total de la trazabilidad

Todos los procesos para el control de trazabilidad se integran en la gestión comercial:

GESTIÓN DE COMPRAS
FABRICACIÓN
VENTAS

En el sector del Pan, Bollería, Pastelería y Repostería existen tres tipos de trazabilidad:

 Trazabilidad hacia detrás (Gestión de Compras)
 Trazabilidad interna (Fabricación)
 Trazabilidad hacia delante (Ventas)

De una forma fácil y sencilla con el ERP dSWin.Net conseguimos el control a través de las distintas 
etapas de producción , transformación y distribución.

Un control de trazabilidad eficaz supone saber que cualquier producto que fabriquemos con qué 
se ha fabricado, a quién hemos comprado la materia prima que utilizamos y a quien y cuándo lo 
vendemos.

Trazabilidad



Control  de productos elaborados y materias primas

Fabricación
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Incorpora una gestión de artículos con escandallo que permite introducir las formula-
ciones y controlar los costes del producto elaborado a partir de los costes de la materia prima.  

Con el control de fechas de caducidad incorpora-
da se obtiene de forma automática las fechas de 
consumo preferente.
 
El control de formatos de ventas (unidades por 
cajas, gestión de unidades de medida de venta) 
se pueden calcular de forma sencilla las unidades 
a empaquetar.

El control de formulación para etiquetado de 
artículos permite introducir el contenido de la 
formula cuantitativa y configurar la impresión de 
etiquetas.

Gestión de Órdenes de fabricación. Genere in-
formes de necesidad y planifique la producción.

Albaranes de Consumo. Sistema automático de 
consumo de lotes por orden de entrada. Permite 
ajustes manuales de los lotes de consumo.

Albaranes de Fabricación. Generación automática 
de lotes de salida en los albaranes de fabricación

Conexión con el inventario, realizando los movi-
mientos correspondientes en el almacén.

Calculo de las fechas de caducidad de los produc-
tos elaborados  y semielaborados. 

Emisión de etiquetas identificativas de produc-
tos. 

Materia Prima Proceso  
Elaboración

Producto



Cobertura completa del ciclo comercial

Ventas

Gestión de Compras

Este módulo cubre todas las funciones de administración de las ventas:

dSWin.Net cubre en su totalidad los procesos de compra:

Gestión de Clientes. Datos generales, condi-
ciones comerciales, datos bancarios, direccio-
nes de envío, departamentos, tarifas, precios 
especiales, etc..

Presupuestos, proformas, albaranes , facturas, 
recibos... todo mediante potentes herramien-
tas que faciltan el trabajo diario.

Gestión de cobros. Controle toda su cartera 
de cobros, informes de cobros, cobros efectua-
dos...

Gestión de remesas. Realice remesas bancarias 
de forma automática sin necesidad de utilizar 
programas externos de cada banco

Gestión de proveedores y acreedores. Datos 
generales, condiciones comerciales, datos 
bancarios, etc.

Gestión de pedidos. Realice pedidos automáti-
cos a proveedores y controle recepciones.

Albaranes y facturas. Cree albaranes de forma 
manual o automática a partir de los pedidos de 
compra. Cree facturas a partir de los albaranes 
introducidos.

Gestión de efectos de pagos. Controle efectos 
de pago generados a partir de las facturas de 
compras y gastos.

Remesas de Pagos. Automatice los pagos a 
proveedores mediante remesas bancarias de 
pagos



Gestión multialmacén. Cree tantos almacenes 
como necesite para un control completo de las 
existencias.

Control de movimientos de almacén. Gestio-
nes las entradas y salidas de producto de su 
almacén. Obtenga informes de seguimiento de 
los movimientos  de cada producto lote.

Control de stock por lotes. El módulo de stock 
ofrece potentes funciones de control de calidad 
y permite, gracias a la gestión del flujo de 
materiales, una trazabilidad completa del stock 
en tiempo real, tanto al principio como al final 
del ciclo.

 Almacén

 Esquema de Procesos
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PRODUCCIÓN ALMACÉN

PREPARACIÓN
CARGAS

REPARTIDORES

REPARTIDORESTIENDA


