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ERP integrado adaptado al
Sector PYMES

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
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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

GCS-ERP

GC

Sistema Avanzado de Gestión Empresarial

I n f o r m à t i c a

ERP integrado adaptado al
Sector PYMES

! La parametrización de nuestra ERP para empresas del

!
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Características

sector “Pymes” comprende el conjunto de programas,
configuraciones, integraciones, informes y listados del
Sistema GCS creados 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 cualquier

sector, gestionando todas aquellas tareas básicas que se
producen en cualquier Pyme:
* Gestión de Compras básica
* Gestión de Ventas básica
* Facturación automática y enlazada a Contabilidad
* Gestión de Remesas bancarias y Normas CSB
* Previsiones de cobro y pago
* Gestión de Activos: Inmovilizado
* Cuadro de Mandos básico
* Informes genéricos de cada módulo

Funcionalidades
! Con GCS-ERP podrá realizar las tareas básicas de cualquier

Pyme: pedidos, albaranes, facturas, contabilidad, gestión de
cartera e inmovilizado
! Trazabilidad en todos los procesos con acceso a la
información muy sencillo

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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