
Tiny ERP es un completo 
sistemas de gestión que 
engloba todos los procesos de 
gestión empresarial. Gracias a 
sus más de 250 módulos, es 
posible llevar un completo 
control de la gestión de su 
organizaicón.

Cada vez que se registra una 
transacción desde cualquier 
sitio de la aplicación, se obtiene 
en tiempo real, todos los totales 
de cleitnes, proveedores, 
cuentas y productos.

Cada módulo están pensado 
tanto para trabajar de una 
manera independiente como 
integrado con el resto de los 
módulos vigientes, lo que 
permitiría en este último caso 
obtener un mayor rendiemiento 
sobre el sistema de gestión 
integrado TINY ERP.
El módulo contable de TINY 
ERP permite llevar la 
contabilidad general, analítica y 
prespuestaria.

Automatización
Pensado para abordar las 
funcionalidades necesarias de una 
manera sencilla e intuitiva. 
Dispone de multitud de atajos 
para acceder a distintas 
funcionalidades y acciones, 
disponibles en otras módulos de 
TINY ERP.

Multiplataforma
Disponible tanto en arquitectura 
cliente/servidor, como en 
aplicación web.

Flexibilidad
Con  sus  más  de  250  módulos, 
Tiny  ERP  le  permite  disfrutar  de 
un  sistema  de  gestión  integral, 
que puede llegar a ser totalmente 
adaptado a sus necesidades.

Libertad
Basado  en  software  libre,  TINY 
ERP, le garantiza un acceso total 
al código de la aplicación. 
Se acabaron las limitaciones a sus 
demandas  de  ajustes  sobre  sus 
sistema de gestión. Con TINY ERP, 
Vd.  podrá  modificar  y  custimizar 
su  sistema  conforme  a  sus 
necesidades reales .

Invierta  en  una  solución 
propia  que  revierta  en  su 
negocio,  y  genere  valor 
añadido a su organizaión.

Hágase  dueño  de  su  propio 
sistema de gestión. Con TINY 
ERP es posible 

Atajos Planes Multi-Niveles

Planes virtuales Multi-divisas

Tiny ERP su sistema de gestión Integral en 
propiedad para su empresa.



Funcionalidades Base
☑ Contabilidad General, Analítica y 

Auxiliar
☑ Planes multi-nivel, sin limitación 

sobre los códigos y niveles.
☑ Gestión de cuentas virtuales.
☑ Posibilidad de trabajar en varios 

ejercicios contables al mismo 
tiempo.

☑ Gestión de cierres contables 
parciales.

☑ Comprativas estados financieros 
entre distintos ejercicios fiscales.

Sencillo Análisis Financiero
☑ Análisis exhaustivos de los costes 

de producción: materia prima, 
mano de obra, maquinaria, así 
como los costes de importación y 
exportación.

Numerosos Automatismos
☑ Redacción automática, cálculo del 

IVA, cálculo automático de fechas 
de vencimiento, contrapartidas 
automáticas, gestión de pagos..

☑ 100% Facilidad de uso.
☑ Sencillos acceso al Plan General 

Contable tanto desde los Diarios 
Generales como desde el Libro 
Mayor. 

☑ Conciliación bancaria automática.

Gestión de Cartera
☑ Control de los vencimientos de 

cobros y pagos mediante 
identificación del estado de los 
mismos (pendiente, 
pagado/cobrado o en gestión de 
cobro)

☑ Personalización de las condiciones 
de rappels y pagos.

Multiopción...
☑ Ilimitadas devisas
☑ Ilimitadas unidades de medidas y 

conversiones.
☑ Multiempresa, con sus distintas 

arquitecturas.
☑ Sin limitación de accesos 

simultáneos, gracias a su 
arquitectura multiplataforma.

☑ Multiplanes contables y analíticos.

Sistema de control y 
permisos

☑ Gracias a su sistema de roles y 
permisos, Tiny ERP le permite 
controlar los distintos accesos a 
las funcionalidades del módulo 
financiero.

Integración con otros 
Módulos

☑ Totalmente integrado con la 
mayor parte de los modulos de 
TINY ERP: Contabilidiad, RRHH, 
producción, marketing, logística...

☑ Permite llevar la contabilidad 
analítica ya que se integra 
perfectamente con el módulo 
financiero.

Vinculación de documentos a 
clienties

☑ Tiny ERP permite adjuntar 
documentos a las fichas de 
clientes tales como albaranes, 
prefacturas y facturas. El proceso 
de vinculación de documentos es 
sencillo y eficaz por lo que 
incrementará la productividad de 
su negocio gracias al ahorro de 
tiempo y a la centralización de la 
información.

☑ Integración con Office y 
OpenOffice, lo que permitirá 
ilimitadas posibilidades de 
generación de documentos.

Análisis de tesoreria
☑ Tiny ERP pone a su disposición un 

completo módulo de análisis de 
tesorería que recibe información 
de todas las áreas de actividad de 
su negocio.  operaciones 
financieras realizadas por su 
compañía en el periodo que Vd. 
determine

☑ informes sobre deudas y pagos 
por cliente y por proveedor, 
informes sobre vencimientos a 
favor y en contra en términos 

globales, por cliente y por 
proveedor, etc

☑ Control de los costes,interacción 
con los módulos de proyectos, 
timesheet, ventas, compras y 
producción.

☑ Soporte del OD analítico

Prespuestos
☑ Posbilidad de realización de 

presupuestos vinculados a los 
productos, stock y teresorería. 

☑ Creación de dotaciones 
presupuestarias.

☑ Informe de estados 
presupuestarios

Total Flexibilidad
☑ Formularios y Ventanas 

totalmente configurables.
☑ Acceso remeto desde internet.
☑ Ilimitada configuración de 

procesos y alarmas. Configure 
alamarmas para aviso de 
vencimientos de facturas o 
pagos proveedores.

☑ Tiny ERP, le permite adaptar el 
Plan General Contable a las 
necesidades de su organización.

☑ Su licencia libre, le permite una 
libre disposición al sistema para 
ajustarlo a sus necesidades, 
actuales y futuras.

Mas Información?

➢ http://abartiateam.com  
/tinyerp.html

ABARTIA TEAM, SL

c/ Islas Canarias, 21 – 2ª Planta
48015 Bilbao (Vizcaya)

Tel : (+34) 94.475.88.18
Fax : (+32) 94.475.96.45

Mail : abt@abartiateam.com
Web : http://www.abartiateam.com

Tiny ERP – A que espera! Unase a los miles de 
clientes que ya disfrutan de su propio sistema 

de gestión integrado.

Costes licencias: 0 EUR !
Hagase dueño de su propio sistema integrado de gestión. Con Tiny ERP es posible.

http://abartiateam.com/tinyerp.html
http://abartiateam.com/tinyerp.html
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