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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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1. CRM

(Customer Relationship Management)

Clientes de Estudio
!
!
!
!
!
!

Clientes de Estudio
Control Comercial
Seguimiento de Clientes potenciales
Gestión de Presupuestos
Seguimiento de Ofertas
Informes varios

Contabilidad
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2. Gestión de Ventas
Gestión de Contratos de Venta

Gestión de Reservas

! Datos generales completos: administrativos, comerciales,

! Enlace del Pedido de Venta con el stock de los

financieros, logísticos, bancos, riesgos, incidencias,
comisionistas, ...
! Definición de condiciones comerciales específicas para
cada contrato de venta
! Enlace con Microsoft Word para la generación de
contratos formales , mediante la combinación de
correspondencia

almacenes en tiempo real, para reservar la cantidad
solicitada
Posibilidad de bloquear la cantidad pedida para un cliente
Utilidades de cambio de asignación de pedido de venta para
formalizar nuevas reservas
Gestión de Cargas (OPCs) automática desde la Reserva
y Almacén
Generación automática de Albaranes de Venta

!
!
!
!

Gestión de Comisionistas
! Definición de Comisionistas con su ficha completa de datos
! Definición de hasta dos Comisionistas por Cliente con sus

condiciones particulares
! Definición de Tipos y porcentajes de comisión en función de
varios parámetros
! Posibilidad de realizar el Proceso de Venta completo,
heredando las comisiones para cada caso
! Liquidación de comisionista automática y por varios métodos

Control de Riesgos
! Definición del Riesgo para cada Cliente, en función del

importe en diferentes fases (pedidos, facturas, saldo
contable, ...)
! Automatismos de control del Riesgo por Cliente y fase
para que el sistema permita, o no, la siguiente fase

Facturación Electrónica
! Enlace automático del Módulo de Facturación de Ventas con

el sistema de Facturación Electrónica de “Camerfactura”
Contabilidad
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3. Gestión de Compras
(SCM: Supply Chain Management)
Proveedores de Estudio
! Datos generales completos, contactos, incidencias, ...

Comparativo de Ofertas de Compra
! Gestión del Comparativo de Ofertas de entre todas las

ofertas realizadas
Planificador de Compras
! Planificación de Compras en función del tipo de empresa

(por fabricación, por proyecto de ejecución)
! Generación de Solicitudes de Compra automática.

Autorizaciones de Compra
! El control de Autorizaciones es previo a la generación de

los Pedidos de Compra en firme

Enlace con la gestión de almacén para detectar stock

! Configurable por empresa los niveles de autorización en

Solicitudes de Compra

! Definición de permisos por usuario, según cargos e

función del importe total de la Solicitud de Compra
! Gestión de las Solicitudes de Compra necesarias para

poder gestionar las materias primas y subcontratas de
servicios de la producción de la empresa
! Control de los diferentes estados de cada Solicitud de
Compra introducida en el sistema
Ofertas de Compra
! Gestión de Ofertas a diferentes proveedores
! Posibilidad de generar Ofertas a Proveedores Normalizados,

No Normalizados, o de Estudio

Homologación de Proveedores
! Sistemas de Homologación de Proveedores

importes para poder autorizar
Gestión de Contratos de Compra
! Alta de los Pedidos de Compra a los Proveedores

seleccionados
! Gestión de Visados y Revisados

Gestión de Subcontratistas
! Gestión de las condiciones de los subcontratistas

Integración Sistemas EDI
! Posibilidad de enlazar con sistemas EDI
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4. Logística
Cuadro de Mandos
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Gestión de Almacenes
Inventarios
Copias de Almacén
Partes de Recuento
Regularizaciones de stock
Gestión Avanzada de Almacenes y Acopios de Obra:
Valoraciones iniciales/finales por los responsables
Cálculo automático de coste y stock, según existencias
finales
Control de Surtidores de Combustible
Gestión de Lotes
Importación / Exportación
Reaprovisionamiento Automático de Almacenes en
función de la cantidad mínima de artículos por
almacenes
Listados básicos

! 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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