Mayoristas de Informática

(420)

Gestion5 SQL

BASIC

MONTAJE Y
PREMIUN
FABRICACIÓN

... ver características ampliadas de la serie ERP

Multiusuario, Multiempresa, Multipuesto y Multialmacén







Ficheros de Clientes, Proveedores, Artículos, Precios, Transportes, Formas de Pago, Tablas de IVA
e IRPF, Agentes, Comisiones, Direcciones de envío…





























































Elaboración de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas
Ventas directas, facturas tickets
Gestión de cobros, Planificación de Cobros, Antigüedad de deuda
Gestión de Pagos
Generación de remesas bancarias Norma SEPA
Central y Delegación ON Line

Números de Serie
Recepción y asignación Masiva de nº de serie
Propiedades, precios, propios para un nº de Serie
Integrado con SAT, RMA, Ventas, Fabricación, Almacén etc.

Transporte. Control de Expediciones y Agencias de Paquetería

(M33)

Almacenes de Origen y Destino de mercancía
Control de delegaciones para el cálculo del transporte
Definición de tarifas de distribución por zonas y agencias, Kilos y Palets
Pre-asignación de costes del transporte. Elección de imputar los costes al cliente total o parcial
Etiquetado con Nº Tracking según transportista
Emisión de hojas de carga de expediciones y Etiquetas de Bultos, con impresión de Código de
Barras y Libre definición de Formatos
Liquidación y pago a los transportistas

Consultar compañías

Ficheros electrónicos para integración en las compañías de transportes.

Gestión de RMA (M47)
Gestión de garantías y reparaciones para clientes
Configuración de Tipos de Averías por producto
Recepción múltiple de RMA
Control de los Accesorios de un Artículo
Intervenciones por Reparaciones propias
Control de fraudes y Garantías mediante números de serie
Integración del stock proveniente de RMA en la base de datos de Gestion5 SQL
Bloqueo de stock en reparación para evitar su uso en procesos de venta
Informes de la situación de RMA por estado y producto
Gestión y extracto de incidencias de Cliente o Proveedor
Estadística de efectividad en solución de incidencias
Envíos integrados en gestor de Fax y Correo electrónico
Integrado en Gestion5 SQL B2B para la consulta de incidencias vía Internet

Fabricación. Composiciones. Kits



























































consultar

consultar

consultar

-

-

-

(M26)

Creación de Ordenes de Fabricación desde Pedidos de Venta
Diferentes niveles de composición
Desglose en Ventas de la composición de un producto
Control de Números de Serie de elementos unitarios y del producto resultante
Reserva de stock opcional en el momento de cursar la orden de producción
Composición en unidades o en % de participación en la composición
Cálculo de Costo de Producción Prevista y Real
Formularios de partes de fabricación y composiciones
Impresión de Etiquetas (EAN8, EAN13, EAN18), certificados de calidad, códigos de Barras, etc.

Precio Programa Base
Licencia usuario adicional
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Factura Electrónica (M55)
Envío de facturas en PDF (sin firma digital)
Envío de Factura en PDF firmado con certificado digital
Facturae XML versión 3.0, 3.1 y 3.2









Opcional





Opcional





Opcional



SAT. Reparaciones y Avisos (M41)
MovilSAT5 SQL. Control de Avisos, reparaciones y Agendas desde teléfono móvil o Tablet. Sólo
necesita conexión de datos. No hay que instalar nada. Conexión al servicio. (M42)
Horas, Materiales, Técnicos asociados.
Tipos de Productos, Problemas, Claves de tipos de solución.
Integrado con el módulo de facturación de contratos de mantenimiento y Facturación Periódica
Facturación directa de las reparaciones
Facturae XML versión 3.0, 3.1 y 3.2

Aduanas e Importaciones (M45)
Diferentes Tipos y Conceptos de gastos
Imputación proporcional de Costes y Gastos varios al Precio Medio de Compra del Producto
Aplicación de múltiples facturas de gastos a una expedición
Agrupar en una expedición containers de varios proveedores
Contabilidad de forma directa a Conta5 SQL (con sus tipos y clases de IVA correspondientes para
la correcta presentación de las declaraciones de IVA.)
Previsión de costos de la importación.

Tienda Web OsCommerce o PrestaShop (M53)
Publicación de artículos, precios, stocks, imágenes, etc. de forma automática y desasistida
Creación automática en Gestion5 de clientes al hacer un pedido desde la tienda



Control de los clientes que pueden usar la tienda On Line

Opcional

Integración automática en Gestion5 de pedidos, albaranes y facturas
Programación de sincronización de envío y recepción de datos

Precio Programa Base
Licencia usuario adicional

consultar

consultar

consultar

-

-

-

Para ver los folletos en PDF pinche aquí
Para otras configuraciones del paquete o más información póngase en contacto con nosotros.
* Los precios no incluyen IVA.  Características incluidas en la versión indicada salvo error.

P&G Informática S.L.

P&G Informática S. L. - Tel. 902 11 11 05 / 969 872 040
Contacto: Srta. GELES
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MODULOS y PAQUETES OPCIONALES

1 Gestión Documental (M54)
Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, PDF, JPG.
Recuperar documentos vinculados a Clientes, Pedidos, Presupuestos, Facturas, etc. y Contabilidad
Claves de acceso de lectura o escritura a distintos tipos de documentos y registro auditoria de quien
lo ha visto o modificado.



390 €
Adicional
98 €



Digitalización directa desde el escáner.

2 Facturación Electrónica con firma digital (M55)
Necesita módulo de Gestión Documental (No imprescindible, pero recomendado)
Envío de Factura en PDF firmado digitalmente



Facturae XML versión 3.0, 3,1 y 3,2

3 Gestión de SAT. Reparaciones y Avisos

190 €
Adicional
48 €



(M41)

Fichas de Técnicos, Vehículos, Tareas, Órdenes de trabajo, etc.
Materiales, Horas, Dietas, Desplazamientos,
Pre-Asignación por defecto de trabajos a técnicos según tarea.
Agenda de Técnicos y supervisores ( Asignadas, En curso, Cerradas, Facturables)
Mapa de situación de órdenes (sin asignar/ pendientes/ en curso/ pendientes de albaranar)



Beneficio por Orden de Trabajo SAT Facturada.
Facturación directa desde SAT

555 €
Adicional
111 €



Cobro directo SAT desde TPV y cobro por Albarán factura
Acceso remoto (a SAT exclusivamente)
Calculo de Horas consumidas en Bonos de Mantenimiento
Envíos de Avisos y confirmaciones por E-mail o SMS (Plataforma Esendex)

4 TPV (M21)
Versión TPV Integrado en GESTION5. Arqueos, Control de Cajas,...
Versión TPV Independiente. Sólo gestión del punto de Venta.

480€ / usuario

Conexión de Delegaciones y Sucursales
Vales, Tarjetas Fidelización, Canjes de Tickets
Reestructuración de tickets y Facturas

5 Aduanas e Importaciones (M45)



555 €
Adicional
111 €



6 Tienda Web OsCommerce o PrestaShop (M53)
Publicación de artículos, precios, stocks, imágenes, etc. de forma automática y desasistida
Creación automática en Gestion5 de clientes al hacer un pedido desde la tienda



Control de los clientes que pueden usar la tienda On Line

Consultar

Integración automática en Gestion5 de pedidos, albaranes y facturas
Programación de sincronización de envío y recepción de datos
* Los precios no incluyen IVA.  Características incluidas en la versión indicada salvo error.
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