Que es GPC
Soft?
GPC Soft es una completa
herramienta
de
gestión
comercial apuntada a las
pequeñas
y
medianas
empresas, poniendo énfasis en
la simplicidad para que
cualquier usuario con poca o
nula experiencia en manejo de
software de gestión pueda
utilizarlo
y
extraer
información precisa de su
negocio, facilitando así, la
toma de decisiones.

Algunas Ventajas
de GPC Soft
Simplicidad en su uso
Mejora la eficiencia y
eficiencia de sus recursos
Optimiza la planificación
de recursos a corto, mediano y
largo plazo
Factura Electrónica
Actualizaciones constante
Gestión de Respaldos en la
nube
Adaptable a cualquier
actividad comercial
Gran nivel de
personalización
Integración con otros
software

Soluciones de gestión para toda la empresa

Ventas: Permite tener todas las facturas, cotizaciones y pedidos organizadas y a mano siempre, pudiendo consultar también múltiples reportes
con información precisa.
Compras: Agrupa todas las facturas de compras como de gastos para acceder en cualquier momento a ellas de una forma fácil y rápida,
también posee reportes para consultas de gastos.
Stock: Se puede llevar stock en más de un depósito para saber siempre en donde se encuentra la mercadería y de cuanto dispone.
Bancos: Permite llevar la cartera al día de todos los bancos con los que trabaje, registrar transferencias, depósitos y extracciones.
Financiero: Tiene siempre disponible la visualización de todas sus disponibilidades, además, puede visualizar en muy simples pasos los
resultados de ejercicios o períodos de tiempo que requiera.
Contabilidad: Asientos automáticos, cálculo de impuestos, exportación de datos del sistema para verlos en S.I.A.P. en muy pocos pasos.
Marketing: Puede configurar correos electrónicos de clientes para enviarles, también sin salir del sistema, promociones o notificaciones según
lo deseé.

Algunas características del sistema

Gestión de documentos comerciales

Administración de seguridad

Administración de Pedidos y Cotizaciones

Descuentos y Recargos

Notas de Crédito de compras y ventas

Administración de Tarjetas de Crédito, cupones y
liquidaciones
Pedidos a través de la WEB y dispositivos móviles

Notas de Debito de compras y ventas
Remitos de compras y ventas
Recibos de cobranza
Picking de Pedidos
Gestión de productos y depósitos
Manejo de múltiples Listas de precios
Actualización masiva de precios
Lectura, generación e impresión de código de barra
Multimoneda
Multiempresa

Gestión de Clientes y Proveedores
Emails publicitarios
Vendedores y comisiones
Cuentas corrientes de clientes y proveedores
Facturación electrónica y Fiscales de todas las marcas
Gestión de ventas, compras e inventario en múltiples
unidades de medida
Modulo Estaciones de Servicios y Despacho de
combustibles
Modulo Supermercado
Modulo Servicio Técnico

