que incluye

Software de Gestión
Integral para empresas
de rotulación industrial,
impresión digital,
stands, soportes
publicitarios, cartelería,
etc.

Asistente de
Generación de
Presupuestos: Los
presupuestos dejan de
ser el cuello de botella
de la actividad de la
empresa.

Sistema de información
orientado a la toma
de decisiones en base a
los movimientos
que se producen a
diario en su empresa.

Aplicaciones y soluciones integradas
Global System es una empresa con una trayectoria de más de 15 años, dedicada al
desarrollo de aplicaciones informáticas sectoriales.
Está formada por personas especializadas en consultoría, programación y
dirección de proyectos de cualquier nivel de complejidad.

Si desea cualquier tipo de información
no dude en contactar con nosotros,
estaremos encantados de atenderle.
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Información
centralizada:
Incluyendo control de
producción, personal,
costes, ventas, compras,
tesorería y contabilidad.

gsBase-ERP para el sector de Rotulación Industrial es
una aplicación informática resultado de varios años
de trabajo en los que se han coordinado los recursos
de directores de proyecto, consultores, analistas y
programadores, conjuntamente con el conocimiento
aportado por varias empresas del sector.

Software integral

rotulación
industrial

Software integral

Solución específica
para empresas de:
· Rotulación industrial
· Impresión digital
· Diseño de stands
· Soportes publicitarios
· Señalética y señalización
· Lámina solar vehicular

Soluciona de forma fácil y eﬁcaz la gestión y la producción de aquellas
empresas cuya actividad es la rotulación de vehículos, impresión digital,
stands, soportes publicitarios, rótulos, fachadas, etc.

Gestión integrada
Todas las áreas de la empresa se encuentran integradas entre si de tal forma que la introducción del dato se produce
una sola vez y este va generando todos los movimientos en las distintas áreas en las que interviene. Pedidos, albaranes,
facturas, cobros/pagos y asientos contables que serán también generados de manera automática.

Presupuestos

Asistente de ventas
El sistema dispone de una potente herramienta de ventas que permite a cualquier persona sin grandes
conocimientos del sector la elaboración de presupuestos a clientes con precio orientativo o precio exacto así
como la asignación de fecha de entrega prevista.

Pedidos
Servicios

Control y seguimiento de la producción
El sistema asigna los trabajos en base al nivel de especialización de los operarios, los trabajos que tenga acumulados,
las horas de su jornada laboral y los tiempos de entrega ﬁjados. Genera automáticamente el lanzamiento de ordenes
de producción y dispone de una herramienta de control mediante la cual, el responsable de taller y cualquier
responsable de la empresa, puede conocer el estado de cada pedido, el personal asignado, los tiempos empleados,
las tareas iniciadas, las que están pausadas, las que están en proceso y los tiempos pendientes de ejecución.

Responsable
de Taller

Albaranes
Tiempos
Materiales
Personal
Estados,…

Tareas

Control y evaluación de los costes y tesorería

Servicios
Acabados

Facturas
Cobros/Pagos

Sabrá en todo proyecto el consumo real de materiales, las horas reales empleadas, el coste real por proyecto y operario, los
costes externos por subcontratación o por compra de material.
Permite además llevar un control exhaustivo diario de la cartera de cobros y pagos, realizar los pagos de forma automática.

Intuitivo, de fácil manejo
para el usuario y con toda la
información disponible
a un solo clic.
Manejo práctico
y visualización
ágil al instante

Personal

Fichajes

Contabilidad

Puntos
fuertes
Venta eficaz

El sistema incorpora un potente
asistente de ventas que le permitirá
generar un presupuesto en tiempo
record incluyendo la fecha de entrega.

Gestión integral

Controle todos los aspectos de su empresa,
cobros, pagos, facturación, albaranes, costes
generales de la empresa, costes por pedido,
costes por servicio, control del personal,
control de materiales (stock). Disponga de
toda la información al instante.

Productividad

Control eﬁcaz del personal, horas
trabajadas en pedidos, control de
vacaciones, horas producidas, horas
reales, materiales usados por pedido,
rendimiento medio de un trabajador.
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Gestión de
Presupuestos

Gestión de Pedidos
Personal y Costes

Fichajes, Tiempos
Materiales...

Rentabilidad

Gestión y control integral de costes,
tiempos, personal, materiales,
rentabilidad por servicio, por tipo
de servicios, por pedidos, por
cliente, por zonas geográﬁcas…

Productividad y
Rentabilidad
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