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Disponer de toda la información de su negocio es fundamental para
optimizar al máximo sus recursos, y obtener la mayor rentabilidad
En GCS, sabemos cómo lo puede conseguir

Rentabilidad Asegurada
Gescosoft Informàtica, S.L. (GCS)
Avda. Valencia, 118 Bajo (12006 - Castellón)
Telf: 964 245921 - Fax 964 254573
http://www.gescosoft.com
e-mail: comercial@gescosoft.com
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ACIERTE SEGURO
Potentísimo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN que resolverá, por fin, todas sus
necesidades, y le permitirá gestionar de una forma más eficaz, su Negocio.

:

Garantía de Éxito

:

Integración de toda la Información
que necesita conocer de su
Negocio, para reaccionar contra la
competencia

:

Implantación de un Sistema
Organizativo para todos los
Departamentos de su empresa, que
permite incrementar la rentabilidad
del negocio, con los mismos
Recursos

:

Generación de la Información
Básica para cada Usuario, y
Departamento, en cada fase de su
sistema productivo

:

Resolución de la “Falta de
Conocimiento” en los flujos de
información entre departamentos

:

Obtención, Análisis y
Consolidación de los Resultados,
para la toma de Decisiones

:

Gestión Analítica de todos los
Resultados, permitiendo el estudio
de las desviaciones económicas y
productivas

:

Control de
Financieros

los

Recursos
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Planificación del Proyecto
de Implantación

Núcleo GCS-ERP

¿Cómo llevarlo a cabo?
Mediante nuestra CONSULTORÍA INTEGRAL: la diferencia entre Producto y Servicio

:

Análisis de la Situación Actual de su
empresa

:

Estudio de los Objetivos a
conseguir

:

Documentación

:

Planning y Estrategia de la
Implantación

:

Formación de los Usuarios

:

Puesta en
Implantación

:

Seguimiento de la Implantación

:

Obtención de Resultados

:

Análisis de los Resultados y
Desviaciones, para la toma de
decisiones

:

Retroalimentación del Sistema de
información

:

Propuestas de mejoras en el
Sistema de Información

:

Asesoramiento integral, y continuo,
en la mejora del Sistema de

Marcha

de

la
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Flujos de datos entre Áreas de Negocio
DPTO.
COMERCIAL

- Base de Datos Competencia
- Obras no adjudicadas

Proyectos a Estudiar
ESTUDIOS
DE OBRA

Obra Adjudicada
- Proyecto de Ejecución
- Obras por Certificación
- Obras por Administración

- Ficha de Licitación
- Base de Datos Partidas (IVE, Centro, ...)
- Base de Datos Naturalezas de Coste
- BC3: Importación / Exportación
- Proyectos / Presupuestos
- Mediciones

EJECUCIÓN
DE OBRA

- Clientes
- Gestión de Contratos
- Certificación
- Facturación Administrativa

- Planificación por Partidas
- Planificación por Naturalezas
- Planificación de Compras
- Actualización de la Planificación

PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA
DE OBRA

GESTIÓN
DE VENTAS

- Asientos de Provisión
(Coste, Producción, Existencias)

CONTABILIDAD

- Previsión Pagos y Cobros
- Conciliación Bancaria
- Gestión de Tesorería

TOTAL INGRESOS

COSTE

GASTO EST.

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES

TOTAL INGRESOS

COSTE

AMORTIZACIÓN

GASTO EST.

- Proveedores (Est./Norm.)
- Gestión de Calidad
- Gestión de Contratos
- Subcontratas
Acopio
- Solicitudes de Compra
- Ofertas de Compra
- Comparativo de Ofertas
- Control de Autorizaciones
CONTROL
- Pedidos de Compra
ANALÍTICO
- Albaranes de Compra
DE OBRA
- Facturas de Compra
- Seguimiento Compras
GESTIÓN DE
ANALÍTICA
MATERIALES
OPERARIOS
- Operarios
- Calendarios Teóricos
- Imputación de Nóminas
- Anticipos e Incentivos
- Notas de Gasto
- Liquidaciones
- Gestión de las Horas

PRESUPUESTO
PRODUCCIÓN
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTO ESTUDIO
COSTE DIR. IND. EST.

ANALÍTICA
MAQUINARIA

- Gestión Taller Interno
- Gestión Taller Externo
- Parte de Taller

GESTIÓN
DE COMPRAS

SEGUIMIENTO DE OBRA

GESTIÓN DE ALMACÉN
ACOPIOS DE OBRA
PARTES DE RECUENTO
REGULARIZACIONES
INVENTARIOS
MOVIMIENTOS

- Medición
- Producción
- Certificación
- Analítica / Control de Costes
- Costes Directos / Indirectos
- Gastos Estructurales
- Cierre Mensual de Obras
- Estudio de las Desviaciones

ANÁLISIS
FINANCIERO

- Proyectos de Anuncio
- Proyectos Comerciales
- Clientes de Estudio
- Captación de Obras

- Contabilidad General y Analítica
- Balances e Informes. Fiscalidad

GESTIÓN DE
INMOVILIZADO

- Tablas Inmovilizado
- Amortización
- Enlace contable
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1. Contabilidad
Gestión de Cartera

Contabilidad
! Contabilidad General e I.V.A. en tiempo real.
! Multi-ejercicio: Permite el mantenimiento de todos los años
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

introducidos, sin tener cerrados el resto de ejercicios
Versión MultiPeriodo: Permite definir el ejercicio contable
según sus necesidades
Versión Multidiario: posibilidad de generar diferentes
diarios que posteriormente se unirán en el Diario Oficial
Acceso directo a la información
Definición del Plan de Cuentas completamente abierto.
Parametrización del nivel de detalle de las cuentas
contables entre 8 y 12 dígitos
Alta automática de cuentas
Apertura y Cierre automático del ejercicio
Gestión de la moneda propia de forma transparente
Definición transparente de la Divisa: se puede trabajar con
cualquier divisa en cualquier momento
Gestión de I.V.A.: Listado de Libros de Registro
Texto descriptivo de la operación realizada en cada
apunte introducido
Gestión de Diario y Extractos: entre fechas y permitiendo
todo tipo de búsquedas
Informes Oficiales
Punteos de cuentas (Manual y Automático)
Liquidación automática del IVA (pequeña y gran empresa)
Bancos: Mantenimiento de diferentes cuentas bancarias.
Configurador de Informes, completamente estándar
Asistentes de introducción de datos
Informes varios

! Permite la gestión total de efectos a cobrar y a pagar.
! Generación automática de asientos contables

relacionados con los efectos.
! Generación de Remesas Bancarias en las diferentes

!
!
!
!
!
!
!

normas del Consejo Superior Bancario: CSB-19, CSB-32,
CSB-58, …
Normas del Consejo Superior Bancario: CSB-19, CSB32, CSB-43 y CSB-58.
Formatos: Cheque, Pagarés, Recibos.
Agrupación, sustitución y cancelación de efectos.
Formas de Pago personalizables.
Informe de cartera personalizable por query.
Previsiones de cobros y pagos.
Informes varios.
Gestión de Activos (Inmovilizado)

Alta de Elementos de Inmovilizado
Definición del Tipo de Amortización
Definición del Periodo de Amortización
Generación de la Tabla de Amortización de cada Elemento
Generación de asientos de amortización acumulada
Enajenación de Elementos de Inmovilizado
Informe de Comprobación entre el saldo contable y Tabla
de Amortización
! Informes varios
!
!
!
!
!
!
!
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2. Facturación
Clientes
! Datos generales completos: administrativos, comerciales,

!
!
!
!

!

!
!
!

!

!
!
!
!

financieros, logísticos, bancos, riesgos, incidencias,
comisionistas, ...
Direcciones de envío ilimitadas.
Gestión de Personas de contacto. Gestión de
Incidencias.
Número de copias personalizable.
Tipo de facturación particularizado por cliente
(albarán/factura, agrupación albaranes, un albarán/una
factura, ...)
Gestión de Comisionistas, Representantes y
Responsables. Liquidación automática de comisiones
en función de diversos criterios.
Histórico de Pedidos/Albaranes/Facturas de Venta:
navegación y visualización del documento físico.
Situación de Riesgo del Cliente. Definición de hasta 3
riesgos por Cliente.
Multitarifa: Definición de condiciones genéricas y
específicas para un Cliente o grupo de Clientes, y para un
Artículo o grupo de Artículos, en un intervalo de fechas.
Posibilidad de consultar histórico de condiciones.
MultiDescuentos: Definición de condiciones genéricas y
específicas para un Cliente o grupo de Clientes, y para un
Artículo o grupo de Artículos, en un intervalo de fechas.
Posibilidad de consultar histórico de condiciones.
Gestión por Rutas y Zonas.
Estadísticas de Ventas: mensuales y anuales, por artículos,
familias, zonas, …
Emisión de etiquetas: EAN-13, UPC, COD_39, ….
Informes varios.

Proveedores
! Datos

!
!
!

!
!
!

!

!
!
!
!

generales completos: datos administrativos,
personas de contacto, comerciales, financieros, logísticos,
bancos, riesgos, incidencias, ...
Direcciones de envío ilimitadas.
Personas de contacto ilimitadas.
Tipo de facturación particularizado por proveedor
(albarán/factura, agrupación albaranes, un albarán/una
factura, ...).
Histórico de Pedidos/Albaranes/Facturas de Compra:
navegación y visualización del documento físico.
Situación de Riesgo del Proveedor.
Multitarifa: Definición de condiciones genéricas y
específicas para un Proveedor o grupo de Proveedores, y
para un Artículo o grupo de Artículos, en un intervalo de
fechas. Posibilidad de consultar histórico de condiciones.
MultiDescuentos: Definición de condiciones genéricas y
específicas para un Proveedor o grupo de Proveedores, y
para un Artículo o grupo de Artículos, en un intervalo de
fechas. Posibilidad de consultar histórico de condiciones.
Códigos de referencia por proveedor.
Estadísticas de Compra: mensuales y anuales, por artículos,
familias, …
Emisión de etiquetas: EAN-13, UPC, COD_39, ….
Informes varios.

Compras
! Posibilidad de realizar el Proceso de Compra completo:

Presupuesto - Pedido - Albarán - Factura - Contabilización.
! Automatismo de Copia de Presupuestos, Pedidos y

Albaranes (total o parcial).
Ventas
! Posibilidad de realizar el Proceso de Venta: Presupuesto -

!
!
!
!

!
!

Factura Proforma - Pedido - Albarán - Factura Contabilización.
Automatismo de Copia de Presupuestos, Pedidos y
Albaranes (total o parcial).
Previsualización del documento de venta.
Impresión inmediata del documento desde la pantalla
activa.
Arrastre de las condiciones comerciales desde la ficha del
cliente, con posibilidad de ser modificada en cualquier punto
del proceso de venta.
Facturación masiva, mediante la utilización de una query
(fechas, clientes, importes, zonas, ...).
Informes varios.

! Previsualización del documento de compra.
! Impresión inmediata del documento desde la pantalla

activa.
! Arrastre de las condiciones comerciales desde la ficha del

!
!
!

!

!

proveedor, con posibilidad de ser modificada en cualquier
punto del proceso de compra.
Posibilidad de deshacer cualquier acción realizada, en
cualquier punto del proceso de compra.
Facturación masiva, mediante la utilización de una query
(fechas, clientes, importes, zonas, ...).
Integración con distintos formatos para Terminales
Portátiles de Captura de Datos para Multinventarios,
Recuentos, …
Analítica de Compras: Permite obtener resultados
agrupados de facturación, incluyendo restricciones
personalizadas. Resultados gráficos.
Informes varios.
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3. Cuadro de Mandos
Cuadro de Mandos
! El objetivo del Cuadro de Mandos es que la información que

!
!
!
!
!
!
!

necesita cada usuario, esté siempre disponible y sea
accesible.
Acceso rápido a los Programas
Acceso rápido a los Visores de Datos
Acceso rápido a los Listados
Definición de Entidades, Procesos e Hitos
Control de fechas y avisos de los Hitos
Planificación de Entidades, Procesos e Hitos
Enlace con el sistema de Agendas de Operarios

! Las características técnicas indicadas en este documento son propias de la versión más avanzada de cada módulo
! Todas las marcas comerciales indicadas en este documento, son propiedad de cada uno de los fabricantes enumerados
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