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Versión Pymes
La aplicación GEST-COMMERCE en su versión para pymes es una
aplicación muy completa que le permitirá realzar todo tipo de tareas comerciales que su empresa necesita. Esta aplicación está especialmente diseñada para
la gestión de empresas que se dedican a comercializar productos abarcando
todas las necesidades que puedan tener para dar una solución adaptada a cada
negocio.
GEST-COMMERCE dispone de diferentes módulos que le permitirán gestionar el almacén de forma eficaz, controlar el almacén mediante
PDA´S, generar los pedidos mediante PDA´S por si dispone de representantes
etc.

MODULOS DE LA APLICACIÓN
• Modulo Principal
• Modulo de Importación
• Modulo de Fabricación
• Modulo de Almacén
• Modulo PDA Almacén
• Modulo PDA Representantes
• Modulo Gestión de Transportes
• Enlace con web de venta
• Enlace con TPV-COMMERCE
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Versión Pymes
Características Módulo Principal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completa gestión de clientes (ficha, formas de pago, facturación, albaranes, estadísticas…)
Completa gestión de proveedores (ficha, formas de pago, facturación, albaranes, estadísticas)
Base de datos de Artículos configurables estándar, por tallas y colores, tipos de embalajes...
Organización de artículos por familias, subfamilias, temporadas, campañas...
Realización de diferentes tarifas de precios que se pueden asignar a cada artículo dependiendo del
cliente.
Configuración de precios especiales para un cliente
Introducción de todo tipo de gastos
Albaranes y facturas recibidas
Albaranes y facturas emitidas
Control de cobros, pagos y devoluciones.
Control y gestión de pedidos a proveedores
Control y gestión de pedidos de clientes
Generación de remesas en norma 19
Generación de remesas en norma 58
Realización de todo tipo de listados de compra y venta con multitud de filtros
Impresión de etiquetas para artículos configurables.
Control y gestión de representantes
Liquidación de representantes
Generación de listados y estadísticas de compras y ventas con filtros por clientes, artículos, fechas…
Todos los documentos podrán ser traspasados a pdf, Word o Excel para su posterior gestión.
Envíos de correos electrónicos de documentos en formatos pdf
Traspaso a programas de contabilidad de facturas recibidas, facturas emitidas, cobros y pagos tales
como contaplus
Control de acceso avanzado de los usuarios a la aplicación y trabajo multiusuario en red
El software es multipantalla facilitando el acceso a la información

Características Módulo de Almacén
•
•
•
•
•
•
•

Se añade a las funcionalidades del Módulo principal
Configuración de almacenes por pasillos, hileras y alturas
Asignación de ubicación al introducir el albarán de entrada
Configuración de múltiples almacenes
Realización de inventarios por almacén teniendo en cuenta las ubicaciones
Hoja de preparación de pedidos
Organización de la preparación de pedidos por ubicaciones

Características Módulo Gestión de Transportes
•
•
•
•
•

Se añade a las funcionalidades del módulo principal
Introducción de las diferentes tarifas de transportes
Calculo de la tarifa más conveniente según el destino del envío
Creación de etiquetas del transporte de forma automática
Generación de la factura recibida del transporte para ahorrar trabajo al introducirla y compararla con
la que recibimos del transporte
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Características Módulo Importación
•
•
•
•
•
•

Se añade a las funcionalidades del Módulo principal
Incorpora el sistema multidivisa para compras en el exterior
Gestiona pedidos de compra
Organiza embarques
Controla que materiales están en cada contenedor
Controla el volumen de capacidad de ocupación del contenedor

Características Módulo Fabricación
•
•
•
•
•
•
•
•

Se añade a las funcionalidades del Módulo principal
Posibilidad de generar órdenes de fabricación
Asociación a ordenes albaranes de entrada y salida intermedios
Consulta de que materiales tiene cada proveedor
Control de la orden de fabricación por estados
Configuración de materias primas
Escandallo de materias primas por artículo acabado
Actualización automático de stock al finalizar la orden de trabajo

Características Módulo PDA Almacén
•
•
•
•
•

Software para PDA de almacén
Realización de entradas de artículos y ubicación
Realización de salidas de artículos (picking)
Realización de Inventarios
Consulta de materiales por ubicación

Características Módulo PDA Representantes
•
•
•
•
•
•

Software para PDA o teléfono movil
Consultas de artículos con las tarifas de cliente
Realización de pedidos con valoración real
Comunicación de pedidos y artículos mediante internet o cable
Control de pedidos enviados o pendientes de enviar a la central
Control de ventas del representante

Enlace con TPV-COMMERCE
•
•
•
•

Integra la aplicación TPV-COMMERCE con GEST-COMMERCE
Traspaso de artículos desde GEST-COMMERCE al TPV
Lectura de tiquets realizados y volcados dentro de una factura de ventas contado
Traspaso de los cierres de caja del TPV-COMMERCE al GEST-COMMERCE

Enlace con web de venta
•
•
•
•

Enlace con una web de venta basada en OSCOMMERCE
Traspaso de artículos del software de gestión a la web
Traspaso de clientes desde la web al software GEST-COMMERCE
Recepción de los pedidos desde la web y traspasados al software GEST-COMMERCE como si se tratara
de un pedido de cliente

