
Llegó la hora
de ser práctico

Corus ERP: Catálogo de producto



Corus es el ERP que 
va a hacerte la vida 
más fácil.

Escoge un software con más de 
20 años de desarrollo. Pensado, 
diseñado y adaptado para ser 
comprensible y fácil de utilizar.

Corus es el camino para una 
gestión empresarial relajada, 
que devuelve la satisfacción 
de disponer de una empresa 
totalmente bajo control.



Trabaja en el 
mejor de los 
sentidos.

¿Reconoces alguna de 
estas situaciones?

Necesito aplicar los 
nuevos cambios legales

Quiero poder trabajar 
desde cualquier parte

Creo que un ERP debe 
ser práctico

Disponemos de un equipo humano que está 
constantemente estudiando todas las adaptaciones 
legales, para que no tengas que preocuparte en ningún 
momento. Trabajamos duro para ofrecer un producto 
actualizado a las demandas de los usuarios, y mejorar un 
programa abierto a las nuevas necesidades.

Con la modalidad de contratación el la nube, puedes 
acceder a Corus desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet. No importa que estés en la oficina 
o en la otra punta del mundo, Corus en la nube siempre 
está disponible gracias a la alta disponibilidad de los 
servidores del datacenter.

Si eso es lo que crees, Corus es lo que buscas. Se trata 
de un ERP rápido, ágil, directo y funcional. Creemos que 
esta debe ser la esencia de un programa ERP con el que 
trabajan cientos de usuarios cada día, y que se expande 
gracias a sus positivas recomendaciones.



Drill Down: la 
usabilidad en su 
màxima expresión

Las funciones de drill down permiten a partir 
de una información visualizada en la pantalla, 
“sumergirse o bucear“ en esa información con 
el fin de conocer el detalle de los datos que han 
servido inicialmente para crearla. Por ejemplo, 
a partir de un listado resumen de facturas a 
clientes podemos ver el detalle de las facturas, 
los apuntes contables en el diario, etc.

Para obtener esta característica en los sistemas 
de información se requiere un alto grado de 
integración de la información. La trazabilidad 
(saber de donde viene la información) es 
una de las características de la información 
imperante en el momento de su credibilidad y  
en la toma acertada de decisiones.

Con Corus podrá pasar del dato calculado 
y agrupado a los datos detallados que lo 
originaron sin abrir menús ni pestañas 
adicionales, esto es usabilidad.



Explorar: un 
centro de análisis 
inteligente

Personalización: 
elemental en un 
ERP profesional

Un auténtico centro de información de clientes, 
proveedores y productos. Corus ofrece a la empresa 
la posibilidad de ver en una sola pantalla, un resumen 
por procesos/áreas de las actividades de un cliente: 
presupuestos, albaranes y facturas, saldo contable, 
efectos en cartera , actividades de CRM, ordenes de 
trabajo o de producción, y alquileres. Y por supuesto, 
todo con la experiencia Drill-Down que permite poder ir 
al origen del resumen de información con un doble clic, 
y profundizar hasta llegar donde se desee.

La personalización es uno de los emblemas de Corus 
desde sus inicios. Creemos que cada negocio es un 
mundo, y cada mundo necesita su diseño. Un potente 
motor permite personalizar campos, pantallas e 
informes, facilitando que cada usuario modifique a su 
gusto la aplicación, y así contribuir a crear el programa 
perfecto. La personalización del programa no es sólo 
una manera de trabajar con una aplicación a medida, 
sino que también ayuda a la usabilidad, adaptando la 
aplicación a los flujos de movimiento y acciones que el 
usuario necesita.



Módulos para todas 
las necesidades.

Caja y 
TPV

AlquileresOrdenes de 
trabajo

CRM

Para empresas con productos 
y/o servicios en alquiler. Permite 
elaborar presupuestos, gestionar 
contratos, facturar conceptos fijos 
y variables. Disponibles diferentes 
modalidades de facturación por 
tiempo (año, semestre, mes, día, 
horas, etc) o por otras unidades 
(km, contadores, etc.). Gestión de 
vencimientos y rentabilidad por 
producto o servicio con control de 
reparaciones o gastos adicionales.  
Controla fianzas, indemnizaciones 
y genera contratos a partir de 
contratos ya existentes.

Recopile la mayor cantidad de 
información posible sobre clientes 
y potenciales, y gestione sus 
oportunidades de venta. Con 
este módulo podrá realizar un 
seguimiento  para mejorar la 
calidad en la atención, así como 
poder controlar las actividades 
de sus comerciales y analizar los 
resultados de sus actividades, 
registrar incidencias y elaborar 
campañas. Integrado con la gestión, 
vincula actividades a Proyectos, 
Presupuestos, Pedidos, Ordenes de 
Trabajo o de Producción.

Ideal para empresas que 
realicen asiduamente ventas al 
contado con factura simplificada 
y aquellas que tengan un 
intenso movimiento de caja con 
arqueo y cuadre diario. Interfaz  
muy visual y ágil. Permite control 
por separado de movimiento de 
efectivo y de tarjeta, y realizar 
pagos y cobros por caja. Registra 
operaciones con diferentes 
vendedores y múltiples cajas. 
Total integración con gestión y 
contabilidad.

Diseñado para controlar todas 
las tareas de taller, reparaciones 
y mantenimientos en empresas 
que trabajen con diferentes 
tipos de máquinas (vehículos, 
industrial, etc.) Con necesidad 
de organizar el trabajo de los 
técnicos, contabilizar las horas 
y los materiales empleados. 
Permite controlar revisiones, 
planificar citas y realizar la 
facturación de las reparaciones 
al cliente y a la compañía de 
seguros (siniestros)



Módulos para todas 
las necesidades.

Producción y 
trazabilidad

Interconexión 
EDI

Facturación 
electrónica

Movilidad y 
E-commerce

Permite la implantación de la 
trazabilidad con los procesos 
logísticos a través de ficheros EDI 
(EDICOM). Este modulo consta de 
los siguientes procesos: recepción 
de pedidos automática, cálculo 
de necesidades para producción, 
asignación de unidades, lotes y 
caducidades. Permite creación de 
albaranes, asignación de productos 
con palés, número palés (SSCC), 
impresión de las etiquetas de envío, 
norma EAN 128, envío de albaranes 
en formato EDI, facturación de 
albaranes EDI y envío de las 
facturas en formato EDI.

Para empresas que requieren 
movilidad, ofrecemos diferentes 
soluciones como conexión con iGes 
o aplicaciones web que conectan 
Corus con tablets, para gestionar 
Preventa o Reparto.

Para empresas que deseen 
presencia activa en internet, 
ofrecemos enlace con tienda 
online, o un conector con otros 
gestores de tiendas online como 
Prestashop.

Control de los procesos de 
fabricación, planificación temporal 
de las órdenes de producción, 
consumos reales de producto o 
tratar las mermas. Nos permite 
subproductos, control de lotes 
de fabricación, numero de series, 
registrar incidencias, cálculo de 
necesidades. Ideal para empresas 
de flujo continuo que trabajan 
con elaborados, definiendo un 
escandallo. Incluye planificación 
de las necesidades de producto 
acabado y materia prima en 
virtud de los pedidos de ventas o 
previsiones.

Corus dispone actualmente 
del módulo para generar 
facturas electrónicas y cubre los 
requisitos en cuanto al envío de 
facturas a las Administraciones 
Publicas, según el artículo 2 de la 
Ley 25/2013 de 27 de diciembre. 
Es necesario tener el certificado 
(fichero *.pfx) guardado en una 
ruta del sistema. Las Facturas 
y/o Abonos generados por Corus 
en el formato FacturaE, podrán 
ser enviadas directamente a 
las Administraciones Públicas a 
través del portal web “FACe”.



ECO sql

Contabilidad 
analítica

Conciliación 
bancaria

Conexión 
con Excel

Web service

ECO sql es un potente y 
rápido sistema contable 
que a partir de una 
ágil introducción de 
asientos, proporciona 
sofisticadas herramientas 
de planificación, análisis y 
control de sus operaciones 
económicas.

La nueva versión SQL está 
renovada y totalmente 
adaptada al nuevo plan 
general contable, pero sin 
renunciar a la funcionalidad 
y prestaciones de sus 
versiones anteriores.

Analice cómo se distribuyen 
los costes y los ingresos que 
genera su empresa por Centro 
de coste con reparto directo, 
o indirecto con asignación de 
porcentajes. Si desea conocer 
como se distribuyen los gastos 
de la empresa entre diferentes 
áreas (Taller, Alquiler, Tiendas / 
Sucursales, etc.) a nivel contable, 
este módulo le será de gran 
utilidad.

El módulo Web Service permite 
publicar Servicios de Corus a 
través de un servidor IIS con el 
fin poder recibir datos a tiempo 
real de otras aplicaciones por 
ejemplo recepción de Asientos, 
Cuentas, Registros de IVA, 
Cartera, etc.

Nuevo modulo disponible para 
la conexión directa de Excel 
con los datos contables. Con 
este modulo es posible obtener 
saldos de las cuentas contables 
directamente en una celda de 
Excel, por ejemplo con la formula 
de Excel =corusSE(“572”; 2016) 
obtendríamos el saldo de la 
cuenta 572 del ejercicio 2016. 

Módulo diseñado para la 
conciliación bancaria Norma 
43, que aparte de realizar la 
conciliación automática de los 
extractos bancarios, permite 
incluso crear asientos de forma 
automática, directamente desde 
el extracto bancario.

Módulos para hacer 
ECO sql todavía mejor



“La simplicidad 
llevada al extremo 
se convierte en 
elegancia”
- Jon Franklin

Corus aporta mucho 
a tu negocio

A lo largo de los más de 20 años de desarrollo, Corus 
ha adaptado múltiples mejoras que han hecho de esta 
plataforma, un software reconocido y respetado.

Ventajas de Corus

   Modelo de navegación Drill Down

   Estructura de ventanas libres

   Importación desde Excel y Sage SP

   Multi empresa

   Pantallas e informes personalizados

   Funcionalidad de teclado 100%

   Bases de datos MS SQL Server

   Backup Online desasistido

   Interconexión con EDI

   Módulos disponibles con infinitas 
posibilidades

   Actualizaciones automáticas

   Movilidad y acceso desde cualquier 
dispositivo con iGes o en modalidad Cloud

   Web service disponible

   Contabilidad analítica



Contratación a tu medida

En Corus entendemos las necesidades 
particulares de cada empresa y por este motivo 
ofrecemos un gran abanico de posibilidades y 
combinaciones.

Puedes escoger tres tipos de contratación del 
software: la compra On Premise o perpetua, 
la Subscripción o alquiler, y la contratación de 
Corus en la Nube, con acceso multi dispositivo 
y desde cualquier lugar.

Una vez decidido al modelo de contratación 
sólo queda escoger el tipo de mantenimiento 
que quieres asociar al producto. El 
mantenimiento Standard está diseñado 
para disponer de las últimas actualizaciones 
del programa. El mantenimiento Premium, 
además de ofrecer las ultimas actualizaciones, 
aporta soporte técnico telefónico con 
especialistas, campus de formación online y 
mucho más.

Además, siendo cliente de Corus, dispondrás 
siempre de una comunidad online de usuarios 
y desarrolladores, que te ayudarán a resolver 
dudas y a trabajar mejor con el programa.

Subscripción

Standard Premium

En la nubeOn Premise

Contrato

Mantenimiento

Empieza a trabajar



Visita CorusERP.com


