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RESUMEN EJECUTIVO 

 

MyGestWin es un sistema totalmente integrado, lo que lo convierte en una gran herramienta de ayuda para 

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.  

(Si su empresa está obligada por SUNAT, también puede emitir comprobantes electrónicos por un pago 

fijo mensual) 

 

- 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. 

 

 

Existen diferentes versiones según sus necesidades: 

- Micro:  Si tiene una sola PC y quiere empezar a ordenar su negocio. Un solo usuario, una sola empresa. 

- Pyme:  Si tiene varios usuarios dentro de una red en el mismo local, para una sola empresa. 

- Profesional: Es la versión completa, costea también Importaciones, genera asientos contables 

automáticos (requiere el módulo de contabilidad) y una serie de reportes de gestión.  Maneja 1 sola 

empresa. 

- Corporativa:  Tiene todas las características de la versión Profesional, pero maneja múltiples empresas y 

también sucursales remotas via internet. 
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PROPUESTA ECONOMICA 
 

VERSION Micro PyME Profesional Corporativo 

Precio (no incluye IGV) US$300 US$1500 US$3000 US$6500 

MultiEmpresa No  No  No Si 

Multiusuario No  Si Si Si 

Capacitacion 1h 6h 12h 16h 

Soporte telef+email remoto+ telef remoto+ telef remoto+ telef 

Doble Moneda √ √ √ √ 
Personalización Comprobantes Pago √ √ √ √ 
Estadisticas 

 √ √ √ 
Exportacion Excel √ √ √ √ 
Acceso remoto de sucursales/tiendas       √ 
Diseñador de Reportes     √ √ 
Base de datos MySQL √ √ √ √ 

FUNCIONALIDADES X VERSION         
Control 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 √ √ √ √ 
Evaluación y seguimiento de Pedidos 

  √ √ 
Facturación  √ √ √ √ 
Requerimientos internos 

 √ √ √ 
Evaluación y Seguimiento de Requerimientos 

  √ √ 
Órdenes de Compra 

 √ √ √ 
Evaluación y Seguimiento de Ord. Compra 

  √ √ 
Registro de compras √ √ √ √ 
Costeo de Importaciones 

  √ √ 
Cuentas x Cobrar √ √ √ √ 
Comisión Vendedores 

 √ √ √ 
Múltiples Listas de Precios     √ √ 
Preparación de Packs/Productos √ √ √ √ 
Control de Letras de Cambio 

 √ √ √ 
Contabilización automática (requiere MyContsys) 

  √ √ 
* Módulo de facturación electrónica (opcional): 

  Pago referencial mensual de US$ 100+igv por cada RUC emisor, hasta 2000 comprobantes al mes.   
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Garantía 

Todas las versiones incluyen garantía de funcionamiento de un año calendario a partir de la fecha de 

instalación durante el cual se atenderá cualquier consulta relacionada al uso del sistema.  

 

Instalación  

 

- El costo incluye la instalación en un servidor sin límite de usuarios. 

 

- Si se requiere alguna modificación en el software, se evaluará los cambios requeridos y se cotizará en 

función del tiempo de desarrollo necesario. 

 

 

MANTENIMIENTO   

Este servicio es opcional después del primer año. Permite acceder, en horario de oficina, a personal 

capacitado y experimentado en el sistema, para que atienda las consultas puntuales de su personal, y 

eventualmente utilice nuestra herramienta de control remoto, para atenderlo en el instante controlando su 

PC desde nuestras oficinas. Este costo incluso cubre las contingencias respecto a que si la ley cambia nosotros 

cambiamos los sistemas y le instalamos actualizaciones sin costo adicional. 

 

- El valor del Mantenimiento Anual es el siguiente (en Dólares Norteamericanos).  

• Micro  US$ 125.00 

• Pyme   US$ 400.00  

• Profesional US$ 600.00  

• Corporativo   US$ 800.00  

 

FORMA DE PAGO 

- Versión Micro al contado  

− Otras versiones 50% contra instalación y 50% a 30 días. 

 

Precios no incluyen IGV 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta adicional. 

 

Atentamente 

 

 
Ralph del Castillo Dávila 

rdelcastillo@dcdgestiona.com 

DCD GESTIONA SAC. 

GRUPO CONSORCIO INFORMATICO 

www.solupymes.com  

 

 


