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Sistema Avanzado de Gestión Empresarial

I n f o r m à t i c a

Recursos Humanos

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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1. Operarios
Definición de Operarios
!
!
!
!
!
!

Datos Administrativos
Datos de Contratos
Datos Personales
Datos de Formación
Gestión de Incidencias
Calendario de Trabajo

Calendarios
! Visualización gráfica de un calendario, representando

!

!

Definición del Coste de Operario
!
!
!
!
!

Control del Coste por Hora Estándar
Control del Coste por Hora Detallada
Control del Coste por Nómina. Enlace con fichero de nóminas
Gestión de Trabajadores propios y Subcontratados: gestión
de sueldos y salarios, incentivos, seguridad social, …

!

horario teórico, real y sucesos. Contabilizando las horas por
año, mes o día
Definición de horarios: permite introducir todo tipo de
horarios; nocturnos, partidos, semanales, rotatorios, por
turnos, …
Modificación tipo de día y horario real por día. Distintos
horarios por rango de fechas
Vista rápida de tipos de día de un operario durante un año,
con totales de horas: Teóricas, trabajadas, extras, sucesos
abonables, sucesos no abonables, y todas ellas por año, mes
y día. Distinción de horas según el tipo de día
HORARIOS: Redondeo de horas, y tolerancia en las
entradas y las salidas
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2. Gestión de Documentación
Gestión de Documentación
! Condiciones particulares por Pedido/Contrato de Compra
! Definición y seguimiento de las Obligaciones contractuales

por Pedido/Contrato de Compra por Obra
! Definición y seguimiento de las Obligaciones contractuales

por Pedido/Contrato de Compra por Proveedor
! Control de las fechas de los próximos controles sobre la

documentación exigida a los proveedores
! Avisos del Cuadro de Mandos sobre cualquier circunstancia

que se pueda parametrizar
! Definición de variación porcentual en importe y cantidad

sobre la cantidad pendida
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3. Control de Presencia
Control de Presencia
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!

Mantenimiento de Trabajadores
Mantenimiento de Tipos de Días
Definición y Asignación de Calendarios
Definición y Seguimiento de distintas bolsas horarias
Gestión de Incidencias. Automatismo de Validación de
Incidencias
Control de tipos de Horas (Extras, Excesos, Festivas, etc …)
Reproceso de horarios
Control de Visitas
Importación y Exportación de Bases de Datos
Integración con Microsoft Office
Mantenimientos: Cuatro niveles de departamentos, países,
provincias, operarios, tipos de día, tipos de sucesos
calendarios generales, calendarios por operario, ...
Sucesos: Permite introducir dos tipos de sucesos, abonables
y no abonables
Operarios: Permite adjudicar varias tarjetas a un mismo
operario, y desactivarlas
Calendarios: Permite insertar horarios distintos para cada
día; visualización rápida de un calendario
Lectura de marcajes desde relojes. Búsqueda del calendario
de un operario para una determinada fecha, marcajes por
programa, modificación y eliminación de marcajes y sucesos
Selección de marcajes incompletos, estado actual de los
operarios activos, operarios que deben estar y operarios que
están en tiempo real

Listados representativos
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Listado de tipos de día
Listado de sucesos
Listado de calendarios generales
Listado de fichas de calendarios generales
Listado de calendarios personales
Ficha calendarios personales
Movimientos por operario
Lista de operarios con tarjetas
Ficha de operarios
Operarios presentes: Operarios presentes en cualquier
momento
Operarios ausentes: Operarios ausentes en cualquier
momento
Entradas operarios: Movimientos de los operario entre dos
fechas
Estado de la empresa: Operarios que deberían estar y
operarios que están, en cualquier momento
Estado de la empresa sin sucesos: Operarios que deberían
estar y operarios que están, en cualquier momento, sin tener
en cuenta los sucesos
Listados por Calendario varios

Contabilidad
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4. Liquidaciones de Gasto
Importación de Nóminas
!
!
!
!
!

Importación del fichero de Nóminas
Cálculo del coste/hora según Calendario
Cálculo del coste de subvactividad
Contabilización automática
Informes varios

Control de Otros Gastos
!
!
!
!
!

Control de pago del kilometraje
Control del pago de dietas
Control del pago de incentivos
Contabilización automática
Informes varios

Liquidación de Gastos
! Liquidación de Gastos, en función de los gastos e

ingresos de cada trabajador
! Contabilización automática
! Informes varios

! 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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