RESUMEN EJECUTIVO
MyGestWin es un sistema integrado diseñado para ayudarlo en el control y la toma de decisiones dentro de
la empresa.
Incluye los siguientes módulos:
-

Cotizaciones: Para aumentar su capacidad de atención a mas clientes, sin perder tiempo en cálculos y
registros manuales. Puede cotizar en diferentes monedas, indicar la fecha de vigencia, etc.

-

Pedidos: de sus clientes, separando automáticamente la mercadería del almacén

-

Facturación: Emite sus comprobantes de pago (boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito) en
dólares o moneda nacional, imprimiendo en sus propios formatos. Sus stocks se afectan
automáticamente al registrar la venta. Puede facturar bienes o servicios indistintamente.

-

Cuentas por Cobrar: Una poderosa herramienta para la gestión de sus cobranzas.

-

Control de Inventarios: Para saber cuanto tiene de stock en cada uno de sus almacenes al instante, sin
necesidad de recálculos. Reportes de Kardex valorizado. Emisión y control de sus Guías de Remisión.

-

Compras: Control de las compras a sus proveedores, con ingreso automático al almacén. Desagregado
de costos de importación automática.

El sistema se instala en 01 servidor, sin límite de usuarios. Puede acceder por internet vía escritorio remoto.

Requerimiento de Hardware


Servidor de Base de Datos (Pentium core i7 o superior, RAM 8 Gb, HD 500GB o mas)
Este servidor tiene como objetivo almacenar toda la base de datos de la empresa.



Terminales (Pentium core i3 o superior, RAM 4Gb, HD 250GB)
El número de terminales es determinado por la empresa.

Teléfonos (511) 691-8555, (551) 99759 8386
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CARACTERISTICAS
Multiusuario
Capacitación
Soporte
Doble Moneda

Si
3 sesiones virtual
telef + email + remoto

√

Personalización Comprobantes Pago

√

Exportacion Excel

√

Base de datos MySQL

√

Control de Inventarios

√

Manejo de Combos/Kits

√

Reporte de Rotacion de Inventarios

√

Inventario Unidades Fisicas (Sunat)

√

Inventario Unidades Valorizadas (Sunat)

√

Archivo PLE-Inventario valorizado Sunat

√

Libro de Consignaciones (Sunat)

√

Manejo de Múltiples Almacenes

√

Manejo de Lotes x producto

√

Etiquetas/Código de Barras

√

Cotizaciones

√

Pedidos de Clientes

√

Facturación

√

Reportes de Rentabilidad

√

Ventas/Comisiones por Vendedor

√

Tablero de Control/Dashboard

√

Registro y Control de Letras de Cambio

√

Requerimientos internos

√

Órdenes de Compra

√

Registro de compras

√

Cuentas x Cobrar
* Módulo de facturación electrónica (opcional):
Plan Básico (hasta 1200 comprobantes) US$ 35.00 adicional

√

Alcance:
- El costo incluye la configuración y puesta en marcha de 01 empresa.
- Si se requiere alguna modificación en el software, se evaluará los cambios requeridos y se cotizará en
función del tiempo de desarrollo necesario.
FORMA DE PAGO
− Mes adelantado. (Contrato mínimo 12 meses).
Precios no incluyen IGV
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta adicional.
Ralph del Castillo Dávila
rdelcastillo@dcdgestiona.com
DCD GESTIONA SAC.

Teléfonos (511) 691-8555, (551) 99759 8386
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