
SigmaQUOTE

  Presupuesto rápido y preciso, desarrollado por SigmaNEST
SigmaQUOTE ofrece a los fabricantes la ventaja de un prespuesto 
rápido y precisa al aprovechar los datos de SigmaTEK para inventario, 
retales, costos de piezas, configuraciones del cliente y tiempo de 
procesamiento. Los comerciales pueden presupuestar instantáneamente 
importando cualquier formato de archivo del cliente. Con su capacidad 
de incorporar retales y proceso por lotes, SigmaQuote puede ayudarlo 
a maximizar su margen de beneficio. 

  Desbloqueando todo el potencial  
Cuando se usa con el paquete SigmaMRP, SigmaQUOTE comparte 
datos en toda la operación para acelerar la ejecución del negocio y 
agilizar las operaciones. SigmaMRP integra sistemas comerciales con 
producción para tener en cuenta los costos totales, el tiempo, los 
contactos y las ganancias. Haga un seguimiento de las ganancias para 
pronosticar dónde desea hacer crecer su negocio. Haga un seguimiento 
de las pérdidas para enfocar su negocio para un mejor potencial. 

 ■ Presupuestos precisos
 ■ Acelerar las ordenes de 
fabricación

 ■ Control personalizable
 ■ Integrado con productos 
SigmaTEK

 ■ Escalable a la plataforma 
SigmaMRP completa

Potente módulo 
para prespuestos 
integrado



SigmaQUOTE

  Presupuestos precisos
 ■ Modelos de costos avanzados para ajustarse 
con precisión a la estructura de precios y la 
oferta de productos de su empresa, incluidas 
piezas, ensamblajes, existencias o servicios

 ■ Soporte para múltiples monedas, costos de 
envío, recargos, descuentos y tasas impositivas

 ■ Funciona en la mayoría de los traductores de 
importación CAD

  CRM incorporado
 ■ Administra el historial de presupuestos, 
incluidas las conversiones de órdenes de 
fabricación y los presupuestos rechazados para 
hacer crecer  su base de clientes existentes y 
conseguir nuevos negocios

 ■ Rastrea la fuente de material en el material 
suministrado por el cliente o el fabricante

 ■ Produzca una comunicación profesional que 
incluya emails corporativos, citas e informes

  Personalizado a sus necesidades
 ■ Control total sobre los planes de proceso, 
plantillas y costos para reflejar la individualidad 
de su negocio

 ■ Calcular la mano de obra y reducir los costos 
para los clientes que suministran sus propias 
materias primas

 ■ Funciona a la perfección con otros programas 
SigmaTEK y otros sistemas ERP / MRP o contables

  Eliminar los cuellos de botella
 ■ La automatización de los presupuestos 
aumenta la velocidad, la precisión y la coher-
encia de los mismos 

 ■ Diversas opciones de importación para 
archivos de clientes y variables integradas para 
material, clientes, precios de proveedores, 
mano de obra y procesamiento

 ■ Genera automáticamente órdenes de trabajo 
tras la aprobación del cliente, y envía facturas 
al finalizar el trabajo, acelerando el tiempo OTC 
(Order-to-Cash)

Prespuestos basados en datos completos

Se integra directamente con SigmaMRP y SigmaNEST

Creación rápida y fácil de presupuestos
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