
  
 

ERPNOVA 
Descripción de ERPNOVA 

ERPNOVA es un sistema ERP que facilita la gestión integral de una empresa, incluyendo los módulos y las 
funcionalidades necesarias para la gestión de almacén, gestión CRM, gestión logística, gestión de 
la producción, gestión financiera y contable entre otros. 
 
Basado en la norma ISO-9001, permite gestionar todos los procesos de gestión, distribución y control de 
calidad que son necesarios para el cumplimiento de la norma. 
 
ERPNOVA es modular, parametrizable y está basado en una arquitectura Web cliente/servidor, lo que 
permite acceder al sistema desde cualquier lugar con una conexión a Internet y un navegador. 
 
Dispone de conexión con los sistemas de la AEAT para facilitar el envío automático de información 
al SII (Suministro Inmediato de Información del IVA) además de los sistemas SILCIE (Libros contables de 
Impuestos Especiales) y ADMF (Sistema de comunicación de Adhesión de Marcas Fiscales). 
 
Está desarrollado íntegramente por IdeiT SL y su implantación se realiza de forma personalizada para 
cubrir todas las necesidades de los diferentes departamentos de la empresa. 

 
Disponemos de versiones adaptadas a diferentes sectores: 

▪ Empresas de producción de inyección de piezas plásticas para el sector de la automoción 
▪ Empresas de almacenaje y distribución de productos alimentarios 
▪ Empresas de almacenaje y distribución de material eléctrico 
▪ Empresas productoras de bebidas alcohólicas y espirituosas 
▪ Empresas de fabricación de muelles y resortes 
▪ Empresas de fabricación y venta de productos manufacturados 



  
 

Características principales 
• Conexión con AEAT (Sistemas SII, SILICIE y ADMF) 

• Soporte EDI (ORDERS, INVOICE, DELFOR, DELJIT, etc.) 

• Automatización de procesos de recepción de mercancías 

• Control total de trazabilidad de productos 

• Acceso a operaciones según roles de usuario y privilegios configurables 

• Gestión documental 

• Multiusuario (N.º de usuarios ilimitado) 

• Gestión comercial mediante dispositivos móviles 

• Controles de calidad 

• Envíos a través de e-mails de notificaciones, pedidos, albaranes, y otros documentos generados 

• Soporte generación formato factura-e (FACE) 

• Basado en arquitectura Web 

• Multilingüe 

Módulos 
Comercial 

Gestión de Rutas, Itinerarios, Zonas, Ofertas, Comerciales, Comisiones, Tarjetas de fidelización, 
Promociones, Seguimiento de Visitas, etc. 
 

Personal 

Gestión de Empleados, Seguimiento de Contratos, Control de Asistencia, Mantenimiento de 
Turnos, Deméritos, Administración de Vacaciones, Control de Absentismos, Seguimiento de 
Bajas, Formación, Informes, etc. 
 

Almacén y Logística 

Gestión de Artículos, Control de Stock, Seguimiento de Envases y embalajes, Lotes, Previsiones, 
Rotaciones, Acopios, Depósitos, Mermas, Valoraciones de Stock, Inventarios, Familias, Registro 
de entradas y salidas, Incidencias, No Conformidades, etc. 

 
Facturación y Financiero 

Gestión de Pedidos de compra y venta, Albaranes de compra y venta, Facturas de compra y 
venta, Procesos de generación automáticos, Vencimientos, Cuadernos 19/58/.., Cheques, 
Descuentos, Balance Financiero, Previsión de Ingresos y Gastos, Centros de coste, etc. 

 
CRM 
Gestión de Clientes, Proveedores, Contactos, Delegaciones, Tarifas, Políticas de descuento, 
Definición y emisión de Cartas, Gestión de Proyectos y Tareas, Seguimiento de proyectos, etc. 

 
Calidad 

Formularios de calidad, Registros de Calidad, Gestión de Incidencias, No Conformidades, 
Gestión Documental (transversal a todos los módulos), etc. 

 



  
 

Contabilidad 

Contabilidades, Ejercicios, Diarios, Asientos, Apuntes, Amortizaciones, Modelos (PyG, BSS, ..) 
Plantillas de Asientos, Enlace con Facturación, etc. 
 

AEAT 

Conexión automática con sistemas SII (Suministro Inmediato de Información del IVA), SILICIE 
(Libros contables de Impuestos Especiales) y ADMF (Sistema de comunicación de Adhesión de 
Marcas Fiscales) 

Tecnologías 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Impuestos_especiales/_IMPUESTOS/SILICIE/_INFORMACION/Mas_informacion/Informacion_tecnica/Empresas_colaboradoras/IDEIT_S_L_.shtml

