GUSPI PRES en su versión GP7, como cualquier sistema integral de gestión que
se precie, cubre todas las funcionalidades de:
- creación de Ficha Técnica o Producto
- redacción de Oferta o Presupuesto
- generación de Orden de Trabajo
- gestión de compra de papeles y otros materiales
- subcontratación de operaciones externas
- control de la actividad del Taller
- gestión de costes y comparación estimados y reales
- gestión de almacén
- facturación y contabilidad
- gestión remota
- ...
Pero 14 años de colaboración con el sector, han permitido además a GUSPIRA
identificar los retos de la actual empresa de Artes Gráficas y GP7 da particular
solución a:
! sencillez
# GP7 dispone del conocimiento de los requerimientos y
operaciones necesarios para cada producto (estuchería, libros,
folletos, talonarios, ...)
# El usuario introduce los datos mínimos, en el lenguaje habitual
del sector, con la tranquilidad de que GP7 interpreta sus
intenciones o le avisa oportunamente de cualquier incoherencia
# Esta sencillez, por otra parte, no se contradice con la capacidad
de definir complejos productos que con una estructura de
árbol se siguen tratando por el usuario en forma muy cómoda
! optimización
# GP7 evalúa las máquinas, papeles y trazados más oportunos
atendiendo a todas las operaciones que deben realizarse
# El usuario obtiene la oferta más económica para las cantidades
requeridas
! servicio
# La sencillez e intuición que aporta GP7 es tal que minimiza la
necesidad de servicio
# Aún así, GUSPIRA da un servicio de asistencia a la
parametrización y formación, así como atención directa en su
uso habitual, que aseguran el funcionamiento completo de todo
el conjunto
! asequibilidad
# todo el conjunto de aplicación y servicios se ofrece en base a
una módica tarifa plana,
# ésta permite entrar en el mundo de la gestión a cualquier
empresa sin importantes desembolsos iniciales, previos a su
convencimiento de que el sistema en cuestión se adapta
suficientemente a su empresa.
Es imprescindible ver las novedosas concepciones desarrolladas en GP7.
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