FICHA TÉCNICA:

La solución global
¿Puede saber sus existencias de forma
rápida y precisa?
Gemma GESTIÓN le permite consultar sus
existencias en cualquier momento, desde
cualquier lugar y sobre cualquiera de sus
almacenes y a una fecha concreta.
¿Puede realizar la TRAZABILIDAD de sus
productos en su actual sistema?
Gemma GESTIÓN le permite realizar la trazabilidad desde la entrada de la mercancía hasta
la venta a sus clientes.
¿En su organización hay procesos no se
están adaptando a las necesidades de su
negocio debido a que se realizan “como
siempre se han hecho” por el software
actual?
Gemma GESTIÓN es una solución diseñada
para la Distribución, y le permite optimizar los
procesos de su negocio, aumentando su
productividad y disminuyendo sus costes.

Gemma GESTIÓN....
es una solución específica para la distribución,
multiplataforma, modular, escalable y permite
gestionar su almacén, sus ventas, clientes,
compras, inventarios, precios y ofertas de una
forma fácil, sencilla, segura y robusta.
Soporta una arquitectura escalable que puede
ampliarse desde una sede hasta varias sedes, y
todo ello con un acceso Web.
Tenga una información clara y precisa de sus
ventas, costes y márgenes.

MODULAR Y PARAMETRIZABLE
· Integración con PDA (inventarios,
preventa, autoventa...)
· Integración con Cash&Carry
· Integración con Tiendas
· Integración con Contabilidad
· Integración con plataformas EDI para
el intercambio electrónico de documentos.
· Conexión con Centrales de
Compra/Servicios
· Servidor Web
· Gestor automatizado de replicas con
los TPV locales.
SERVICIOS
Tenemos una experiencia de 18 años en
distribución, lo que nos da un enorme
conocimiento del negocio.
Implantaciones a nivel nacional
Mantenimiento y Soporte Profesional.
Garantía de producto y servicio
PERSONALIZABLE
Acceso por usuario y perfiles.
Informes configurables por el
usuario.
Informes generados automáticamente
en PDF.
Exportación a Excel, HTML, Word,..
TECNOLOGÍA
Base de datos Oracle
Entorno Web Oracle FormsSever
Sistemas multiplataforma
(Windows,Linux,…)
TOTALMENTE ADAPTABLE
· Multiempresa.
· Multidivisa.
· Multialmacén
· Multitarifa

Conoce
nuestros productos

Ventas:
Presupuestos.
Pedidos de Clientes.
Integración Pedidos de Clientes capturados con PDA.
Facturas, abonos y facturas rectificativas.
Remesas de Facturas.
Relaciones de facturas por transportista.
Clientes con sucursales, Cadenas.
Consultas de histórico de Clientes por totales,
documentos, artículos, etc..
Tarjetas de fidelización.
Informes estadísticos por ruta, cliente, proveedor,
artículo, familia, etc..
Televenta.
EDI.

Compras:

Nuestros partners

Propuestas de compra a Proveedores.
Gestión de entradas de mercancía de un proveedor
con o sin pedido previo.
Control Trazabilidad.
Posibilidad de carga de incidencias por línea.
Emisión albarán totalmente configurable.
Número ilimitado de almacenes.
Traspaso entre almacenes.
Facturas de Proveedor y Acreedores.
Cartera de Proveedores, emisión pagos, remesas,etc.
Almacenes
Gestión de múltiples almacenes.
Control de stock en múltiples almacenes,
tiendas o cash.
Valoración del stock a precio medio, ultimo precio.
Informes de stock a una fecha determinada.
Terminales para entradas de mercancía,
inventarios, salidas.
Logística.

Precios y ofertas:
Sin limites de tarifas
Múltiples formas de generar precios. Desde cualquier
otra tarifa de compra, desde margen, por cambio de
impuestos
Introducción anticipada de precios para una fecha
determinada.
Precios especiales por cliente.
Ofertas por descuento, por puntos, 3x2, grupo,
Rappel cliente, etc..
Cupones y Vales regalo.
Gestión de lotes.

Clientes:
Ficha de cliente completa y personalizada.
Múltiples direcciones.
Cartera de Clientes, gestión de riesgos.
Consulta de movimientos de cliente a nivel de
documento, articulo, familia, sección,….
Rutas venta, reparto, cobro, televenta.
Vendedores, comisionistas.
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