manufactura - logística - gestión comercial - ventas - compras - almacén - expediciones - tpv - sat
Tarifas GPI
gpi es la empresa de servicios en el sector de las tecnolo-

Primera IMPLANTACIÓN

gías de la información (TI), dedicada a la ingeniería del
software y al desarrollo de las soluciones informáticas de
última generación.

Desde Gabinete de Consultoría & Sistemas GPI, S.L.
hacemos la primera carga de datos.

gpi provee de cualquier elemento necesario que intervenga en los sistemas de información (SI) de la empresa:
! Hardware: instalación física, redes locales, comunicaciones.
! Software: aplicaciones estándares y a medida, herramientas de productividad y de colaboración, sistemas
operativos, bases de datos.
! Servicios de instalación, adaptación a las necesidades
del cliente, formación y tutela, soporte y mantenimiento de hardware y software.

30 Euros plan básico
Pantalla para configurar las horas extras.

Servicio PRESENCIA GPI
Gestionar, ordenar y controlar con el mínimo
esfuerzo la presencia de sus empleados.
Introducción, modificación y actualización de trabajadores,
gestión de turnos y horarios, gestión de vacaciones, etc...
Informes periódicos de los marcajes de sus trabajadores.
Informes para la inspección de trabajo.
Informe errores e incidencias.

consultoría
soluciones

Presencia GPI le custodia una copia de la información de los
marcajes de sus empleados hasta la finalización de los
servicios contratados.

3 Euros x Empleado al mes
Servicio PRESENCIA GPI PLUS
Para la configuración avanzada.

6 Euros x Empleado al mes

Fiscalice a sus empleados en tiempo real, los que están
trabajando o los que terminaron su jornada.

La facturación se acordará por un periodo
mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

desarrollos

Disponemos de soluciones para comisionistas.
Ta m b i é n d i s p o n e m o s d e s o l u c i o n e s p a r a
integración con aplicaciones informáticas de
nóminas.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
Nº 5001211

Listado de Incidencias y Errores.

gpi

Teléfono 987 656 098
Gabinete de Informática

Teléfono 987 656 098
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Gabinete de Informática

gpi

