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Gestión Comercial para Windows 
 
Aydara e-pyme es una aplicación de Gestión Comercial 
completa, que soluciona eficazmente las necesidades de las pymes 
españolas.  
Diseñada para dotar a la pequeña y mediana empresa, 
independientemente de su actividad, de un sistema de facturación, 
almacén, gestión comercial y contabilidad de uso sencillo sin 
renunciar a las prestaciones que la competitividad de la pyme nos 
exige hoy día. Totalmente integrado con la plataforma .net de 
Microsoft garantiza a la empresa multitud de posibilidades de 
futuro. 

 
 

Características y prestaciones que ofrece Aydara e-pyme 
 

Es importante resaltar que  nuestro producto esta enfocado a satisfacer las necesidades de la pequeña y 
mediana empresa Española. 
Aydara e-pyme incorpora múltiples apartados con los que conseguiremos dar servicio a todas las áreas de su 
empresa: 
 
 
VENTAS  
Es a la hora de vender es cuando Aydara e-pyme 
pone de manifiesto sus virtudes: 
Destaca la trazabilidad de todas las operaciones, 
teniendo la posibilidad de generar desde una oferta 
directamente la factura, enviar las líneas de un pedido 
a un albarán ya existente, ver el origen y destino de 
cada operación y acceder a el automáticamente. 
Optimización de envíos según prioridades de artículos 
Despliegue de ilimitadas tarifas y ofertas 
Control de los riesgos de clientes antes de realizar la 
venta 
Rico interface para la facturación, ofreciendo un 
abanico muy amplio de posibilidades para que no se 
nos escape nada… (Por pedido, albarán, en base a 
día de pago de clientes,…) 
 
 
 
 
COMPRAS  
Generación de pedidos a proveedor automáticamente 
en base a pedidos de clientes y reposiciones de 
almacén.  
Pedidos “económicos”, el sistema optimiza la cantidad 
a pedir y busca la tarifa más óptima entre las 
ilimitadas tarifas informadas para cada proveedor y el 
histórico de operaciones. 
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ALMACENES  
Aydara e-pyme nos va a permitir trabajar con un número ilimitado de almacenes, dándonos la posibilidad de 
realizar traspaso de mercancía entre ellos, controlar el stock de cada artículo (stock de seguridad por clientes, 
stock mínimo por artículo)  teniendo en cuenta ubicaciones, lotes y caducidad de producto. 
 
 
CARTERA 
Aydara e-pyme dispone de una completa gestión de vencimientos de cobros y pagos, alta de bancos con sus 
líneas de riesgo, generación de remesas bancarias para banca electrónica, control de impagados, cartas de 
aviso de impago a proveedores / clientes, cobros o pagos parciales… una completa gestión de cartera que 
ayudará a la empresa en las previsiones diarias. 
Calculo de vencimientos según necesidades del cliente. 
 
CONTABILIDAD 
Está completamente integrada con la gestión y es 
ofrecida de un modo muy accesible.  
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
Posibilidad de enviar información por correo electrónico. 
Módulo incluido de estadísticas para obtener 
información de manera gráfica y precisa sobre ventas, 
costes, beneficios… 
Generación de remesas para banca electrónica según 
normas de la AEB para su presentación a través de 
Internet. 
Exportación a PDF. 
Conexión con el paquete ofimático Office (Word, 
Excel…) para posterior modificación y examen de la 
información. 
 

TPV 
Terminal Punto de Venta que permite utilizar 
códigos de barras para identificación de producto. 
Impresión de Tickets y Facturas 
Múltiples puestos de venta 
 
ALMACÉN ELECTRÓNICO 
Posibilidad de creación y lectura de Códigos de 
Barras desde terminales móviles e inalámbricos.  
 
e-pyme  
Catálogos de producto en Internet 
Conectividad remota a la aplicación desde 
cualquier lugar a través de VPN 
Generación de tienda virtual para Comercio 
Electrónico 

 
 
FABRICACIÓN   
En IDA sabemos que las empresas que desarrollan un proceso productivo pueden marcar en éste la diferencia 
con empresas de la competencia. Esto nos permite aumentar la eficiencia y productividad generando 
beneficios reales. 
Es por eso que Aydara e-pyme dispone de un módulo base para control de personal, maquinaria y materiales; 
y es a partir de esta base sobre la que en IDA desarrollamos completamente optimizado y a medida el control 
del proceso productivo para nuestros clientes. 
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Plataforma sobre la que se configura Aydara e-pyme 
 
 
Tecnología de Base de Datos MS SQL Server 
 
Trabajamos con una arquitectura Cliente-Servidor basada en MS SQL Server 
La plataforma sobre la que trabaja Aydara e-pyme ofrece importantes ventajas sobre el método tradicional en 
que funcionan la mayoría de las aplicaciones de otros desarrolladores de software, entre otras prestaciones 
ofrece: 
• Absoluta protección de datos. 
• Procesamiento de consultas hasta 10.000 veces más rápido. 
• Arquitectura cliente-servidor. 
• Número ilimitado de usuarios conectados frente a máximos en otras soluciones. 
• Número ilimitado de conexiones concurrentes. 
• Registro de transacciones. 
• Seguridad integrada a nivel de usuarios de SQL y del sistema operativo. 
• Restauración de datos. 
• Almacenaje de base de datos ilimitado.  
 
 
SQL Server y MSDE 
 
SQL Server es un producto desarrollado por Microsoft orientado al manejo de bases de datos más seguras, y 
rápidas utilizando la tecnología Cliente-Servidor. 
Este producto se adquiere de forma independiente al software de gestión por lo que usted podría encontrarse 
con un coste añadido al precio de Aydara e-pyme. 
Si no dispone de un servidor SQL y no desea realizar inversiones añadidas hemos incluido MSDE que es 
distribuido por Microsoft de forma totalmente gratuita y que le proporciona las prestaciones requeridas para 
utilizar la tecnología SQL. 
 
 
Plataforma .net de Microsoft 
 
Nos adelantamos al futuro utilizando la plataforma .net de Microsoft.  
La decisión de utilizar esta arquitectura persigue cuatro premisas básicas: escalabilidad, confortabilidad, 
velocidad e interconexión. 

• Procesamiento más rápido y soporte de mayor número de usuarios concurrentes manejando la 
aplicación. 

• Seguridad integrada de la aplicación con el sistema operativo bajo en Windows 2000 y 2003 
Server. 

Los procesos de impresión se controlan automáticamente con el sistema operativo y las conexiones con 
servidores de correo, enlaces con navegadores, etc. se obtienen a partir de sus aplicaciones relacionadas con 
Internet e instaladas en su ordenador.  

 
 
Interface al estilo de XP 
 
Dos han sido las premisas fundamentales a la hora de diseñar las ventanas de Aydara e-pyme 

• El usuario debía encontrar un entorno de trabajo amigable y sencillo en el manejo. Por ello hemos 
optado por una apariencia que resultara familiar al operador del programa basada en Windows y 
Office. 

• Velocidad en la introducción de datos: Ventanas más compactas y claras en el manejo de forma que la 
información está distribuida a un golpe de vista. 
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Un producto integrado absolutamente con el sistema operativo que no le resultará extraño en su manejo y que 
podrá manejar de forma similar a las aplicaciones ofimáticas que está acostumbrado a utilizar. El programa 
adoptará un interface avanzado incluso con sistemas operativos que no soporten los temas mejorados de 
Windows XP. 
Los temas de escritorio, configuración de colores, formatos de fecha, moneda y demás ajustes que afectan al 
sistema operativo son extraídos directamente desde la configuración del usuario de Windows. 
 
 
Trabajo en remoto y conectividad 
 
Con Aydara e-pyme las distancias desaparecen. La velocidad de proceso de datos obtenida por la utilización 
de SQL Server o MSDE y el nivel de seguridad rompen la barrera del envío de datos a través de Internet.  
La utilización de una conexión ADSL con la integración de una VPN (Red Privada Virtual) garantizan la 
interconexión de todos los usuarios de su empresa independientemente de la demarcación geográfica dónde 
se encuentren. De esta manera usted puede tener centralizado su servidor de facturación en una ciudad en 
concreto y conectar todas sus delegaciones a trabajar. 
En IDA nos aseguramos transacciones duraderas y la posibilidad de interconexión entre empresas o 
delegaciones a través de Redes Privadas Virtuales implementando los últimos protocolos de seguridad y 
cifrado de información. 
 
 
Permisos de aplicación a nivel de usuario 
 
La seguridad es un factor muy importante que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este producto. 
Usted puede asignar a cada usuario las opciones del programa a las que tiene acceso. 
Además de las medidas de seguridad que Aydara e-pyme incorpora cabe reseñar que MS SQL Server le 
ofrece además la seguridad integrada de Windows para manejar usuarios y permisos. 
 
 
Actualizaciones de producto On-Line 
 
En IDA nos aseguramos de que el software de nuestros clientes se encuentre siempre actualizado y que 
nuestros clientes disponen siempre de la última revisión del producto.  
 
 
Importación y Exportación de datos a otras aplicaciones 
 
Aydara e-pyme incorpora asistentes para la importación de otras aplicaciones de contabilidad. 
Mediante un sencillo programa el usuario puede traspasar sus datos desde versiones anteriores de Aydara e-
pyme. 
Si usted trabaja con un producto de un fabricante no soportado por el sistema de importación de IDA puede 
ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte técnico dónde le ampliarán la información sobre 
módulos de traspaso de datos no empaquetados con el software. 
 
 
Opciones disponibles en Aydara e-pyme 
 

• TPV 
• Almacén electrónico 
• Gestión móvil para comerciales en PDA´s 
• e-pyme 


