
pensado para resolver de una manera
práctica y sencilla la gestión y

administración de su empresa



SYSGEST, contiene todos los elementos necesarios para resolver las necesidades

administrativas que genera la actividad diaria de su negocio, desde la gestión de

contactos con los clientes, pasando por la gestión de presupuestos, una completa

gestión de ventas, compras y almacenes, órdenes de trabajo, escandallos y

fabricación.

Todo ello enlazado a una gestión contable. La modularidad de SYSGEST y su

concepto de aplicación estándar, hace que pueda implementarse en empresas de

cualquier medida y sector por el hecho de comprar módulos operativos y licencias

para cada terminal de trabajo. 

SYSGEST le asegura la inversión y permite de una manera simple aumentar los

terminales de trabajo o las funcionalidades operativas sin tener que cambiar de

software.

SYSGEST: 
la forma más práctica y sencilla de
resolver la gestión y administración de su
empresa.

CARACTERÍSTICAS:
- Multiempresa/multiidioma.

- Gestión a multinivel de: familias, artículos, propiedades.

- Gestión de altas, bajas, búsquedas y listados relativos a clientes, con posibilidad

de definir los datos personalizados y acceder al histórico de documentos,

estadísticas de consumo y cobros pendientes.

- Amplia gestión de CRM y gestiones con clientes, con clasificación automática de

plataformas comerciales.

- Cálculo de comisiones de los representantes con variaciones de porcentajes

según familias, grupos, subgrupos o artículos. Tipo de comisión según ventas o por

cobros de facturas.



- Amplia gestión de presupuestos de ventas, con un conjunto de herramientas que

facilitan la confección y posterior control del documento. Tratamiento de capítulos

opcionales y/o alternativos, opciones de impresión interna, externa o proforma, con

cartas de presentación y pies configurables (imágenes y texto).

- Herramienta imprescindible para poder gestionar los pedidos de compra de la

empresa y pedidos de clientes.

- Introducción y mantenimiento de los pedidos y proporción de información relativa

a los artículos pendientes de recibir de proveedores, con las respectivas fechas de

entrega.

- Amplia gestión del sistema de fabricación con control por fases, introducción de

escandallos (multinivel) de los diferentes artículos, generación automática de

órdenes en función de las necesidades y stock disponible. Imputación de materiales

y horas de producción, control de desviaciones, etc.

- Gestión de proveedores/artículos, excepciones de tarifas de compra, entrada de

compras y facturación.

- Acceso al histórico de movimientos, detalle de stock, consumos, etc.

- Control de stock (multialmacén) de tipo global, por número de serie y por número

de partidas (lote).

- Stock centralizado mediante sincronización.

- Consulta de stock multialmacén (cálculo automático de unidades mínimas,

óptimas y generación automática de pedidos a proveedores).

- Permite crear un listado de inventario de una fecha en concreto.

- Introducción de artículos por: código de barras, referencia del proveedor o captura

según histórico de compras.

- Amplia gestión y control de órdenes de trabajo (o reparación), del tipo

administrativas o presupuestarias, asignación de garantías, control de desviaciones,

etc.

- Módulos opcionales de venta con tickets, TPV táctil y gestión completa de caja.

- Permite llevar el control contable del presupuesto y del instrastat.

- Enlace automático con SYSCONTA.

- Posibilidad de enlazar con la gestión de control de presencia, SYSCONTROL.
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