WinGest 7 Premium

Diseñada como una completa respuesta para la gestión de las
pymes, WinGest 7 Premium tiene como objetivo controlar
eficazmente las diferentes áreas de su empresa integrándolas en
una única herramienta de gestión.
El pack estándar permitirá controlar los procesos referentes a
compras, ventas, cartera y stock, teniendo posibilidad de incluir
nuevas áreas y funciones mediante la adquisición de módulos
adicionales.
•

Solución multipuesto con número ilimitado de licencias.

•

Posibilidad de adquirir módulos adicionales
complementen los procesos previstos inicialmente.

•

Permite la adaptación personalizada del producto para
cubrir procesos específicos de su empresa.

que

Una solución flexible que se adapta a su empresa

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Proporciona la
información que
necesita

•Ofreciéndole múltiples informes y tablas
dinámicas que permiten analizar sus
compras y ventas de manera ágil y sencilla.

Agiliza las
operaciones de
compra y venta

•Centralizando en una única pantalla los
presupuestos, pedidos, albaranes y facturas
generados a un cliente o proveedor, junto
con los precios de coste y venta.

Mejora el servicio e
imagen ofrecido al
cliente

•Facilitando las herramientas para enviar por
correo electrónico cualquier informe (listado
de precios, factura, inventario, etc.) en
formato PDF.

Optimiza los
recursos

•Integrando todos los aspectos de la gestión,
permite consultar artículos, clientes, stock o
estado de la facturación de forma directa y
flexible desde cualquier pantalla.
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WinGest 7 Premium
La solución para una gestión ágil y eficaz
Sobre
una
plataforma
sólida que garantiza la
integridad de los datos y
agilidad de las consultas,
WinGest 7 supone una
forma clara y sencilla de
optimizar el trabajo diario,
mejorar la productividad y
ayudar en la toma de
decisiones.
WinGest 7 es un software
desarrollado en entorno
cliente-servidor.
Trabaja
con el motor de base de
datos
Microsoft
SQL
Server, permitiendo una
gran escalabilidad y rápido
procesamiento
de
los
datos.











Rápido acceso a la información
Por cada opción del programa podrá exportar, buscar, visualizar, editar, e
imprimir los registros que precise, permitiéndole personalizar la vista en cada
momento.
Amplio sistema de tarificación
Podrá indicar hasta 6 precios de venta distintos, así como introducir tarifas
especiales por cliente, artículo, familia, tipo de cliente o unidades vendidas.
Gestión del stock
Dispondrá de diferentes opciones para configurar el programa en caso de
ruptura de stock, permitiéndole efectuar reservas de material o generar
pedidos de compra de forma automática en función del stock.
Control de usuarios
Configure el acceso de los usuarios al programa por usuario o grupos de
usuario, restringiendo el acceso a ciertas áreas, pantallas o campos.
Documentación personalizada
Gracias a un completo Editor de Informes, cualquier documento impreso se
podrá personalizar en función de la imagen que desee proyectar y la
información que desee presentar.
Exportación de datos
Podrá exportar los datos del programa a aplicaciones como Excel, Word o
Access, para su consulta o posterior análisis.
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WinGest 7 Premium

Características
WinGest
7
ofrece
la
posibilidad de ampliar su
potencial gracias a sus
módulos
adicionales
totalmente integrados con
el resto de opciones,
aumentando
así
las
posibilidades del programa
y enriqueciendo su propio
negocio.




General






Ciclo de Compras
y Ventas








Ofrece la posibilidad de gestionar varias
empresas desde un mismo entorno.
Es multidivisa, permitiéndole operar con
diversas monedas.
Por cada opción del programa permite
visualizar, imprimir, exportar, buscar, editar
y personalizar la información.
Proporciona diversas herramientas para
incrementar masivamente precios de venta
y tarifas especiales.
Se podrá enviar cualquier informe o
documento
por
e-mail
utilizando
el
programa de correo predeterminado en
Windows, reduciendo costes gracias a la
facturación electrónica.

Podrá realizar presupuestos, pedidos,
albaranes y facturas, así como servir
parcialmente, agrupar los pedidos o
albaranes y obtener las comisiones por
representante.
Se contempla la gestión de las entregas a
cuenta en el ciclo de ventas.
Gestión de compras y ventas centralizadas
en una única pantalla.
A partir de un pedido de venta, podrá
generar
el
pedido
de
compra
correspondiente.
Controlará el estado de los pedidos
pendientes
de
entrar,
distinguiendo
fácilmente aquéllos cuya fecha de entrega
está próxima o ya se ha superado.
Podrá realizar promociones
creando kits de artículos.

u

ofertas

Enlazado con cartera, podrá introducir
desde gestión las facturas referentes a
gastos de luz, agua, teléfono, etc. indicando
directamente la cuenta contable del
servicio.
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WinGest 7 Premium
Características
Gracias a WinGest 7
reducirá costes y agilizará
trámites
tanto
dentro
como fuera de la oficina,
permitiéndole conducir con
éxito su empresa.



Stock






Estadísticas



Se incluyen herramientas para gestionar el
stock, tales como Movimientos de Stock,
Recuento de Material, Consulta de la
Ruptura de Stock o Recálculo de Stock.
Podrá controlar el stock de sus artículos por
número de serie o lote.
Posibilidad de generar pedidos de compra
de forma automática en función del stock.
Podrá controlar
almacenes.

el

stock

de

varios

Las tablas dinámicas le permitirán analizar
sus compras o ventas desde cualquier
punto de vista (zona, tipo cliente, familia,
artículo, trimestre, mes, etc), ofrenciéndole
la posibilidad de exportar el resultado a
HTML o Excel.
Los informes se podrán personalizar según
la información que necesite presentar y
exportarlos a Excel, PDF, Access, etc, o
enviarlos por e-mail.

.
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