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Precio de mercado
Control de costes
Gestión de compras
Control taller
Flexibilidad
Calidad y Servicio

GP7

lo hace
posible

La experiencia da luz a
una nueva concepción de GUSPI PRES®:

GP7

U Precio de mercado

U Flexibilidad

z el Asistente de GP7 permite que

z GP7 está pensado para un entorno

cualquier usuario introduzca en forma
sencilla los requerimientos del cliente
(nº páginas, papel, tintas, …)
z el Optimizador busca la mejor solución
atendiendo a los distintos formatos a
considerar en las distintas operaciones
de la cadena productiva
z el cálculo se traduce a las tarifas
habituales de mercado consiguiendo un
precio competitivo

U Gestión de compras

U Control de costes

U Control taller

U Calidad y Servicio

z GP7 integra el conocimiento de los

z el registro de todas y cada una de las

procesos de las Artes Gráficas, y
calcula los costes de cada operación,
teniendo en cuenta los tiempos,
tarifas de papel y subcontrataciones
z la comparación de estos costes con los
precios de mercado es la clave para
decidir las máquinas, personal, horarios
y procesos más rentables

tareas realizadas en el taller muestra
el cumplimiento de cada operación y su
rendimiento
z dicho conocimiento es el que permite
predecir los plazos y costes de las
tareas futuras y establecer compromisos con el cliente

tanto por su concepción gráfica e intuitiva,
como por su coste (tarifa plana que integra el coste de licencias, formación, implantación, asistencia, …), GP7 ocupa un discreto segundo plano, facilitando que el impresor
se desentienda de las tareas de cálculo,
organización y control, y se concentre en
dar la calidad y servicio requeridos por
el cliente

z las necesidades de compras son

generadas por GP7 a partir de la
especificación del trabajo, pudiendo
ordenar en forma precisa las compras
de papel y las subcontrataciones
z el control de las entregas y de los
precios aplicados por el proveedor
aseguran el ajuste a las previsiones

®
solucions informàtiques
i d'organització S.L.

real, donde abundan modificaciones y
errores. GP7 los asume manteniendo el
orden en su gestión. Así:
g detecta fácilmente los errores en los
marcajes de producción a fin de
corregirlos y mantener el correcto
cálculo de costes
g gestiona trabajos sobrevenidos a
última hora, para los que no existe
Ficha Técnica u Orden de Trabajo
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