GESTION-4100
Solución ideal para PYMES

Qué es GESTION-4100
GESTION-4100 es una aplicación general de gestión para empresas de distintos sectores que
abarca las áreas de gestión básica, ventas y compras, administración, contabilidad, comercial,
logística, producción, control de inmovilizado, contactos y tesorería.
GESTION-4100 permite una gestión global del negocio, lo que supone menor coste, más rapidez, mejores resultados y más versatilidad.

Características globales de GESTION-4100
Entre las características de la aplicación destacan las siguientes:
Operatoria óptima. Nuestra operatoria es muy uniforme. Si sabe usar una parte de la aplicación, sabe usar el resto. Es bastante estándar, clara y precisa.
Aprendizaje muy simple. En muchos casos basta con un periodo de pocas horas para usar
la aplicación. Además cuenta con una ayuda fácil y ágil.
Estructura clara y simple. Es uno de nuestros puntos fuertes. Es habitual que en una pantalla resolvamos lo que otras aplicaciones hacen en varias y a veces hasta con procesos intermedios.
Tecnología puntera. Contamos con una tecnología adecuada. Nuestras aplicaciones se
desarrollan con Java y SGBD estándares. Eso permite un aprovechamiento óptimo de los
recursos y adaptaciones poco costosas a las nuevas tecnologías. Un ejemplo, cuando una
nueva prestación aparece sobre soluciones de terminales móviles, la primera herramienta en
poder usarla es Java, y además la más barata.

Contenido de GESTION-4100
De forma resumida esto es lo que contempla la aplicación
Gestión de personas. Mantiene de forma eficaz un fichero de personas en el que figura los
clientes, proveedores y agentes con los que trabajamos. Hay fácil acceso a los datos, organizados de forma eficaz, amplias posibilidades de búsquedas y abundantes detalles que dan
un buen acabado: fotografías, planos de direcciones, envíos de email, etc...
Gestión de artículos. Mantiene los artículos a la venta, permitiendo mantenimiento de catálogos, fabricación o montaje, cálculos de rentabilidades, inventarios instantáneos. Soluciones
completas y simples de etiquetado.

Ventas. Existe un proceso completo de venta desde el presupuesto que permite toda la trazabilidad de la operación. Los programas ayudan a elaborar los presupuestos, con presentaciones gráficas de los mismos y control de su situación. A raíz de ellos se hace un seguimiento de todos los pasos del proceso de venta: Pedido del cliente, albaranes y facturas.
Este ciclo integra las compras y el almacén. Los pedidos a proveedores y su correspondiente
recepción se realizan en base a los presupuestos de clientes, relacionados con ellos.
Compras. Una gestión paralela a la de ventas y con el mismo criterio optimiza la gestión
de las compras.
Contabilidad. Una aplicación muy completa de contabilidad que gracias a su integración permite que un gran número de apuntes (ventas, compras, cobros, pagos, etc…) se contabilicen
automáticamente desde el resto de módulos. Muchas más información con menos trabajo.
Tesorería. Integra la gestión de tesorería, como emisión de recibos y control de cobro de
las ventas. Además integra los movimientos bancarios y consolidación de los mismos.
Gestión documental. Integra una gestión documental que permite asociar documentos a
personas, productos, presupuestos, albaranes, facturas, pagos, cobros y en general a todos
los objetos con los que se trabaja. Los documentos pueden clasificarse en carpetas y localizarse por palabras, temas y otras características.
C.R.M. Integra una eficaz gestión de contactos e intercambios de información que supera a
los CRM tradicionales. Con esto puede controlarse las incidencias sobre una venta o el seguimiento de un presupuesto. Es la herramienta ideal para fidelizar clientes y mantener un contacto óptimo con ellos.
Gestión de activos. Un módulo permite el control de inmovilizado, actualizaciones del
mismo, así como el cálculo y contabilización de amortizaciones. Puede gestionar también los
bienes en situación de renting.
Tienda web. Hay un módulo para realizar ventas desde página web que se integran automáticamente con el resto de la aplicación. Esta integración hace que los productos aparezcan
automáticamente en la web desde la gestión, con los precios y las informaciones adecuadas.
Además los pedidos recibidos desde la web aparecen en la gestión junto con el resto de
pedidos.
Marketing. Un módulo que controla informaciones sobre campañas de promoción, información de mercados, contactos comerciales y resultados.
Informes. No solo disponemos de una amplia colección de informes (más de cien), sino que
su organización permite navegar entre ellos y es posible seleccionar unos pocos que resuman
la problemática de la empresa. Esto supone un control eficaz.

