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Proveedores.
Artículos.

Datos generales y económicos
completos del proveedor, con
direcciones de envío ilimitadas. Incluye un apartado para
notas sin límite de texto, y una
opción de seguimiento del proveedor, desde la cual se imprimen y guardan faxes, textos de
seguimiento de operaciones,
etc. Se puede identificar a un
proveedor por un “alias”, de
tal forma que se facilite y
agilice una rápida localización.

Gestión-gpi contempla la posibilidad de que en aquellas empresas de cierto volumen en
que tengan un departamento
de compras organizado, tengan la opción de realizar un
tratamiento a las propuestas
de compra antes de realizar el
pedido, con el fin de dar
prioridad a una compra u otra.
En el mantenimiento de solicitudes, cualquier departamento de la empresa realiza una solicitud de material, que indica a compras que se necesita
presupuesto de un material necesario, para una valoración y aceptación posterior de la
mejor oferta.
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Mantenimiento pedidos.
Formularios pedido.
Listado de pedidos.
Ped. Agrupados por artículo.
Pedidos pendientes de servir.
Generación de pedidos.
Mantenimiento de albaranes.
Formulario de albaranes.
Listado de albaranes.
Albaranes sin Facturar.
Albaranes por artículo.
Punteo de facturas.
Baja de facturas.
Impresión de facturas.
Listado de facturas.
Resumen mensual de facturas.
Estadísticas de venta.
ABC artículos, proveedores,
familias, subfamilias.
Proveedor/Familia/Artículo.
Provincia/Proveedor/Artículo.
Solicitudes de compra.
Propuestas.
Listado de solicitudes de oferta.
Tarifas de Proveedores

Creación automática de facturas a partir de albaranes de
proveedor por medio de un
punteo. Seguimiento por fecha
del estado de las facturas de
compras.
En el caso de que la factura no
nos cuadre en una o dos pesetas, debido al redondeo, tenemos la posibilidad de añadir un
cuadre de factura, lo que podremos realizar siempre que
no esté aceptada aún la factura.

Desde el albarán de compra
podemos generar las etiquetas
de artículos y posteriormente
imprimirlas.
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Tarifas.
Actividades.
Formas de pago.
Zonas.
Agencias de transportes.
Idiomas.
Tipos de IVA.
Retenciones.
País / Provincia.
Avisos.
Tipos de portes.

Se pueden diseñar infinidad de
formatos de etiquetas en
multitud de tamaños e incluso
para impresión en equipos
laser, de tinta, térmicas, etc.

Desarrollamos su negocio
C/ Valdivia, 11-13, Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel. 987 215 246 - 987 656 098
Fax 987 656 099
info@informaticagpi.com
www.informaticagpi.com
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