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!! La solución ¡¡  

Ayax SAT 
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E.R.P. 

Ventas Compras 

SAT 

Ayax 

SAT 

Almacén 

CRM 

Contabilidad RRHH … 

Ayax SAT es un moderno, potente y eficaz E.R.P. (Enterprise Ressources Planning), sistema 

para la gestión de los recursos de la empresa, que abarca todas las áreas (Gestión 

Económico Financiera, Gestión de Compras, Gestión de Ventas, gestión de la relación 

con los clientes, y otros… Que integrado con el modulo SAT, gestionara todos y cada 

uno de los datos de los diferentes departamentos de la empresa, esto supone una 

enorme ventaja en la gestión de las empresas que ofrecen Servicio de Asistencia 

Técnica, creando un flujo de información que en su conjunto agiliza los procesos 

ofreciendo mas y mejor capacitación para el trabajo redundando en un excelente 

servicio al cliente. 
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Ayax-SAT, esta destinada a facilitar y agilizar la gestión y toma de decisiones, 

para todas aquellas empresas que dentro de su actividad ofrecen Servicios 

Técnicos Profesionales.  

 

Con Ayax-SAT podrá gestionar y controlar entre otras tareas, todas las 

intervenciones de los técnicos por medio de sus partes de trabajo bien sea en 

trabajos de instalación o de reparación de averías. 

 

Así mismo se podrán crear registros de mantenimiento periódico de los productos 

instalados, generando automáticamente los partes de intervención según las 

condiciones del contrato. 

Breve descripción de los procesos mas significativos:  

Ayax SAT - ERP 
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Ayax SAT - ERP 

Instalaciones y averías. 

 

El sistema permite generar automáticamente los partes de instalación de los 

productos en el cliente en el momento de crear los albaranes de entrega. Estos 

partes quedan ligados al albarán para su posterior seguimiento. 

 

En el momento que se recibe el aviso de una avería por parte del cliente se 

puede crear un parte de avería con los datos de la ficha del cliente. Si se trata 

de un cliente nuevo se rellenan sus datos en la ficha del parte y tendrá la opción 

de darlo de alta en la base de datos de clientes. 

Breve descripción de los procesos mas significativos:  
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Ayax SAT - ERP 

Se podrá añadir documentación adicional a los partes de avería como:  

fotografías, manuales de instalación o instrucciones de reparación. 

 

La emisión de los partes recibidos se puede hacer por impresora o bien enviarlos 

vía e-mail a los terminales de los operarios para su inmediato tratamiento.  

 

Una vez finalizado el trabajo por parte del operario se procederá a rellenar la 

información del trabajo realizado, con posibilidad de incluir: 

 

• Descripción de trabajo realizado 

• Operario/s que han intervenido 

• Lista de materiales empleados en la reparación, realizando el control de stock 

de los mismos. 

• Tiempo de desplazamiento y tiempo de ejecución del trabajo 

 

Breve descripción de los procesos mas significativos:  
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Ayax SAT - ERP 

Una vez cerrado el parte de trabajo con la información completa se podrá 

marcar éste como parte facturable, bien totalmente o bien seleccionando los 

conceptos a facturar. La facturación de los partes se puede hacer de forma 

individual o agrupando todos los partes pendientes en una sola factura por 

cliente. 

 

En caso de que la avería no pueda ser resuelta por los operarios existe la 

posibilidad de generar pedidos de reparación a proveedores partiendo de la 

información de los partes de avería. 

 

 

 

Breve descripción de los procesos mas significativos:  
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Mantenimientos 
El módulo de mantenimiento, permite definir los registros de mantenimiento 

periódico de los productos instalados.  Se pueden generar de forma automática 

en el momento de crear los albaranes de entrega a clientes o bien de forma 

manual. También, genera mantenimientos contra clientes nuevos e incorporarlos a 

la base de datos. 

 

Se incluye información sobre la periodicidad del mantenimiento (en meses o años) 

y sobre los productos incluidos en el mismo. 

 

Se puede consultar la situación de los mantenimientos para ver los que estén 

vencidos a la fecha actual o en un periodo de días determinado. Así mismo se 

pueden generar de forma automática los partes de trabajo para realizar los 

mantenimientos. 

 

El tratamiento de los partes de mantenimiento es el mismo que el de los partes 

de avería en cuanto a las posibilidades de facturación. 

Breve descripción de los procesos mas significativos:  

Ayax SAT - ERP 
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Aplicación especifica para empresas que dentro de su actividad, contemplen tanto la 

venta de productos, así como de servicios de instalación, reparación, mantenimiento, 

asistencia técnica, etc. Sectores tan diversos como: 

 

o Aparatos eléctricos y electrónicos. 

o Electrodomésticos.  

o Megafonía y sistemas de sonorización. 

o Sistemas de seguridad, alarmas y antirrobo. 

o Sistemas de telecomunicaciones. 

o Maquinaria industrial. 

o Sistemas de elevación, ascensores, montacargas, grúas. 

o Informática Hardware. 

o Calderas. 

o Aire acondicionado. 

o Sistemas contra incendios. 

 

 

 

Dirigido a empresas y sectores: 
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Versiones: 
AYAX SAT 

Versiones 
MODULOS BASIC PREMIUM DELUXE 

• Configuración del Sistema ▪ ▪ ▪ 

• Ficheros Maestros ▪ ▪ ▪ 

• RRHH ▪ ▪ ▪ 

• Artículos ▪ ▪ ▪ 

• Almacén   ▪ ▪ 

• Compras ▪ ▪ ▪ 

• SAT ▪ ▪ ▪ 

• CRM ▪ ▪ 

• Ventas ▪ ▪ ▪ 

• B2B     ▪ 

• eFactura ▪ ▪ ▪ 

• Estadísticas ▪ ▪ ▪ 

• Panel de Eventos     ▪ 

• Gestión Financiera   ▪ ▪ 

• Consultas personalizadas     ▪ 

• Gestión documental     ▪ 
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