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Sistema Avanzado de Gestión Empresarial

I n f o r m à t i c a

ERP integrado adaptado al
Sector SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

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
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! La parametrización de nuestra ERP para empresas del
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Funcionalidades

sector “Servicios Técnicos Profesionales” comprende el
conjunto de programas, configuraciones, integraciones
y listados del Sistema GCS para empresas del sector
Con GCS-ERP podrá planificar, gestionar y controlar cada
uno de sus trabajos, desde el inicio hasta el final
Pregunte al sistema el estado real de cada trabajo, sus
incidencias, estado, quien ha participado, cuándo, ...
Todo muy sencillo y de una forma integrada con el sistema
administrativo para poder facturar los trabajos realizados
Potente Cuadro de Mandos para gestionar todas las áreas

! GCS-ERP le permitirá gestionar a empresas de este sector
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productivo, gestionando aquellas tareas propias del
sector
Gestión de las Reservas de Recursos: Máquinas y/o
Operarios
Planificación de los Trabajos a ejecutar
Enlace de los trabajos a Recursos propios
Seguimiento de los Trabajos a ejecutar
Gestión de los trabajos subcontratados
Gestión de las horas de los Operarios

Características
!
!
!
!
!
!
!

Gestión Comercial avanzada
Gestión avanzada de Almacenes
Gestión avanzada de Compras
Planificación y Logística
Gestión y Planificación de Operarios
Gestión y Planificación de Maquinaria
Control de Costes directos, indirectos y estructurales

Flujos de datos entre Áreas de Negocio
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! 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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