
 

 

Seguimiento de la flota de 

vehículos  por GPS adaptado a 

las empresas fabricantes y 

distribuidoras de preparados de 

hormigón. 

 

Software E.R.P. adaptado a 

esta actividad empresarial. 

 

 

Gestión de Facturación, de 

fabricación, de cobros/pagos, 

análisis financiero, gestión 

laboral, fiscal y contable 

integrada.  

 

. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

TST Informática ha desarrollado un software 

E.R.P. ,(Enterprise Resources Planning), adaptado 

a las empresas fabricantes y distribuidoras de 

preparados de hormigón, que contempla todas las 

necesidades de gestión para esta actividad 

empresarial. 

 

La gestión de la facturación con un fichero de 

materias primas y productos terminados con datos 

específicos como el límite de uso, consistencia, 

conicidad, relación AC, gasto por m3, etc.  Fichero 

de obras, control de riesgos financieros, conexión 

con automata para datos de albarán. Fichero de 

camiones propios y ajenos con control de gastos 

por camión, toneladas movidas, etc. 

Integrado con una gestión fiscal que le 

confecciona y gestiona de forma automática 

todos los modelos oficiales de la A.E.A.T, 

(somos grupo desarrollador reconocido por la 

Agencia Tributaria). 

 

Con una gestitón contable analítica y 

presupuestaria incorporada e integrada. Con 

el Impuesto de Sociedades y la presentación 

de Libros Anuales así como el Depósito de 

Cuentas. 

 

Y también con una gestión laboral integrada 

que le confeccionará las nóminas, contratos, 

FLC1, etc.e integrada con el sistema RED de 

la T.G.S.S. 

 

CON UN EQUIPO  

E XPE RTO  

Desde 1986 dando soluciones a 

la empresa. 

 

CONO CEMO S  S US  

NE CES IDA DES  

Un software adaptado a las 

empresas de fabricación y 

distribuición de preparados de 

hormigón con una dilatada 

experiencia que garantiza su 

robustez y fiabilidad. 

 

Seguim iento  de 

veh ícu los  ho rm igoneras  

por  GPS  

Un seguimiento en tiempo real 

de cada vehículo que le ayudará 

a optimizar los viajes del mismo 

y los tiempos de 

preparado/carga de planta-

vehículo. Vea vídeo demostrativo 

en www.tstinformatica.es 

Soluciones tecnológicas integrales para 
empresas hormigoneras. 



 
  

Soluciones diseñadas eligiendo las 

herramientas tecnológicas más apropiadas y 

avanzadas en cada caso. Desde servidores 

Linux y Theos, BB.DD.MySQL, 

programación Java NetBeans y AJAX. 

 

Para garantizarle unas soluciones 

protegidas en el entorno Internet,  robustas y 

fiables. 

 

Soluciones integradas con la suite Office de 

Microsoft Corp. y con la posibilidad desde el 

primer momento  de migración de datos 

automática a los formatos más estándares 

del mercado como son .txt y xls  

SO PORTE  TÉCNICO  

Un soporte técnico especializado  

reforzado con un servicio de 

actualizaciones y consultas 

mediante Intranet corporativa las 

24 horas del día 

 

T IE MPO  DE  INACTIV IDAD 

CE RO 

Un conjunto de servicios 

orientados a que su sistema 

informático esté siempre a punto 

y no se pare ni un segundo. 

 

SOLUCIONES LLAVE 

EN MANO 

Como fabricantes de software 

nuestro departamento de 

programación está especializado 

en la adaptación y/o desarrollo 

de aplicaciones a las 

necesidades específicas de cada 

empresa. 

 

Para obtener más información 

acerca de cualquiera de nuestros 

productos o servicios visítenos 

en la Web en: 

www.tstinformatica.es 

Características Generales 

S ERV IC IOS  

D ISPO NIB LES  
 

Soporte técnico 

Instalación y configuración 

Mantenimiento 

Soporte de aplicaciones 

Soporte de hardware 

Garantía segura 

Calle Naranjo de Bulnes,3-bajo 
33012-Oviedo 
Tlfs.(98) 5285255 /  (98) 5281087 
Fax (98) 5285647 
www.tstinformatica.es 
tst@tstinformatica.es 

 

http://www.tstinformatica.es/

