Gestión Integral
El programa Gestión Integral es el hermano mayor de nuestro bien conocido programa Punto de
Ventas Plus
Además de todas las prestaciones del Plus, el programa Gestión Integral cuenta con:
·

Módulo de Pedidos al proveedor

Podrá generar automáticamente lo pedidos agrupándolos por proveedor, enviar el pedido por
mail en formato pdf como archivo adjunto y guardando una copia en la pc dejando registro de
todos los pedidos realizados.

·

Módulo de Impresión de Códigos de Barra

El programa tiene la opción de imprimir etiquetas de código de barra en tres formatos estándares:
1.
EAN 13 (se utiliza solamente para los artículos que ya traen código de barra internacional) el
cual posee un dígito verificador al final, no se pueden imprimir códigos de barra “Inventados” ya
que el lector no los reconocerá.
2.
3 de 9 (se utiliza para imprimir códigos internos inventados, del formato 101, 102, 520, etc.)
es útil para imprimir códigos de hasta 4 dígitos, ya que crece rápidamente la longitud de los
códigos generados si el código posee muchos dígitos.
3.

EAN 128 (se utiliza para imprimir códigos internos inventados que posean número y letras).

El tamaño del papel a usar por defecto es una hoja A4, pero se puede ajustar con el diseñador de
reportes incluido en el programa.
·

Módulo de impresión de etiquetas para góndola

El módulo de impresión de etiquetas para góndola, le permitirá imprimir en tres tamaños
diferentes la descripción del artículo y el precio tomado de la lista de precios que elija, ya sea para
poner en la vidriera del local o en la góndola donde está expuesto el producto.

·

Nueva presentación de los datos de artículos.

Se mejoró la visualización para tener un mayor control sobre la información que maneja el
sistema, se puede ver la grilla a dos colores, un resumen del producto seleccionado con la foto del
artículo siempre visible.
Un nuevo sistema de búsqueda para saber en todo momento por que columna se está moviendo.
Nuevo formato de exportación a excel donde se pueden seleccionar las columnas a exportar para
luego trabajar los datos en excel.
·

Listados rápidos desde la misma pantalla de artículos

·

Posibilidad de ver visualmente los artículos ingresados o modificados en los últimos días.

·
Nuevo sistema de exportación a excel con filtros, le permite seleccionar un grupo de
artículos para exportar a excel, por ejemplo determinada marca.

En este ejemplo queremos solamente los artículos de la marca SOL Y PLAYA, y las columnas a
exportar al excel son Codigo, Rubro, Descripción, Marca y Precio de Venta.
·
Agenda de Reuniones y tareas incorporada en el programa a la que se puede acceder desde
el menú principal

La agenda está pensada para ser dinámica, puede rápidamente cambiar de día para ver las
reuniones pendientes para ese día, utilizar colores para indicar la importancia o el estado de dicha
reunión o tarea.

