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GUSPIRA® solucions informàtiques i d’organització, S.L. es una empresa catalana creada
en el 1992.
Combina la actividad de desarrollo de aplicaciones software con el conocimiento en gestión de
producción, especialmente en el Sector de Artes Gráficas, para ofrecer soluciones para mejorar
los procesos de gestión y producción.
En la larga trayectoria, que en el marco del certamen de GRAPHISPAG 2007 cumplirá 15
años, ha desarrollado distintas aplicaciones para la gestión de los talleres e industria gráfica
que han ido contribyendo progresivamente a hacer más cómoda y efectiva la gestión de estas
empresas.
GUSPI PRES® es la marca que aglutina las aplicaciones que GUSPIRA® ha desarrollado para
este sector, y GP7 es la actual versión.

GP7 automatiza los procesos de:
-

creación de Ficha Técnica (FT)

-

presentación de Presupuestos para múltiples cantidades y productos

-

generación de Orden de Trabajo (OT) con toda la información técnica y gráfica
necesaria para su realización

-

cálculo de necesidades de materiales
correspondientes pedidos a proveedor

-

control de la actividad de taller (marcajes de tiempos, producción, incidencias, ...)

-

gestión de costes y presupuesto de empresa

y

subcontrataciones,

cursando

los

Los servicios de GUSPIRA® incluyen:
-

asistencia en la gestión de costes y evaluación del presupuesto anual de la empresa

-

instalación hardware y software de todas las herramientas necesarias

-

formación en la gestión de costes y producción así como en el uso del GUSPI PRES®

-

desarrollo de productos a medida para la gestión de cualquier peculiaridad o necesidad
de la empresa, integrándolo en la gestión general de la misma

La fórmula finaciera para dar salida a todos los servicios y productos se adapta a las
necesidades de cada empresa. Esto quiere decir:
-

la venta en formato clásico de todos y cada uno de los productos y servicios,

-

o bien la prestación de los mismos en régimen de alquiler en base a una cuota plana,
que no requiere de un gran desembolso inicial para poder acceder a un Sistema de
Información.

