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GP7: Una nueva concepción
en el diseño de presupuestos
www.guspira.com

GP7 es el reciente diseño que GUSPIRA© ha puesto a disposición de las
Artes Gráficas, de su producto GUSPI PRES©.

tiempo han ido trazando los productos GUSPI PRES.

En esta definición técnica de que se
desea realizar, se introducen en forma cómoda e intuitiva, para cada
elemento de la estructura, su formato, calidad del papel, tintas y operaciones a realizar (impresión, plastificado, plegado, …).

GP7 es el resultado de más de 12
años de colaboración con el sector,
en un proceso de mejora continua,
que ha permitido conocer con gran
detalle las necesidades de gestión
de la Industria Gráfica.
GP7 es intuitivo y fácil porque pone
a disposición del profesional de las
Artes Gráficas, las herramientas y/o
soluciones precisas para cada tipo de
producto o proceso.

Funcionalidad
GP7 parte del presupuesto anual de
la empresa para obtener los costes
hora de todos sus recursos humanos
o materiales.

GP7 es una concepción original en
la que se diferencia claramente
lo que pide el cliente, el qué, del proceso productivo, el cómo (función
de los recursos disponibles).

En base a dichos costes GP7 evaluará el coste estimado de cada pre s upuesto y el real de cada trabajo re alizado.

Esta facilidad de concepción es clave en la implantación de GP7, re d uciendo enormemente el tiempo de
formación, y en correspondencia: su
coste.

GP7 permite la elaboración de una
ficha técnica del producto que se
desea realizar, con una definición
e s t ructurada de todos los elementos
que componen dicho producto.

Es una definición del producto, independiente de las cantidades a producir y la manera en como se producirá. Esto permite una definición
reutilizable fácilmente en distintos
trabajos.
Coincide además, esta definición,
con la que realiza el cliente o el
c o m e rcial, que no tienen por que
conocer el detalle de los procesos
productivos, pero sí tienen claro lo
que quiere n .

Con dicha concepción, la asistencia
de GUSPIRA se puede centrar más
en la dirección y tutela del proceso
de implantación, sugiriendo fórmulas estratégicas de ordenación de
la empresa y uso del GP7.
En resumen, la funcionalidad creciente de los productos GUSPI PRES,
se ve acompañada en GP7 de un
decremento importante de sus costes de implantación. El gráfico
adjunto ilustra la curva que en el

El escandallo de elementos incluidos
en cada ejemplar, queda implícitamente establecido en el árbol.

La estructura de árbol permite definir productos muy sencillos o muy
complejos, pero siempre con la misma facilidad de concepción por parte del usuario.

Una vez especificado el producto a
realizar, GP7 permite la definición
de tantos procesos distintos de re alización como se desee. Cada proceso es la concreción de como se van
a realizar todas y cada una de las
fases de producción.
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En la definición de cada proceso se
acotará el rango de cantidades para
los que se ha previsto, las máquinas a utilizar, los trazados, formatos
de papel y pro v e e d o res.

Con las definiciones de que i como
se desea producir, GP7 está listo para
elaborar en unos segundos, cualquier oferta para múltiples cantidades de cualquier combinación de
los productos definidos.
Al mismo tiempo GP7 da una visión
del impacto de dicha oferta sobre el
presupuesto anual de la empresa.
La aceptación por parte del cliente, de cualquier elemento de dicha
o f e rta, abre paso a las 3 líneas de
actuación en la empre s a :
■ Necesidades de Compra
■ Orden de Trabajo
■ Pedido de Venta
GP7 mantiene el control de las necesidades de compra para todos los trabajos en curso de producción.
Con ello, el jefe de compras puede
o rdenar en forma global y automatizada todas las subcontrataciones
y compras necesarias.

Los materiales recibidos se anotan
en el almacén e imputan sus costes
a las Ordenes de Trabajo asociadas.

También puede conocer el rendimiento o actividad respecto de las
previsiones, para cada centro de trabajo o persona.

Las distintas Fases de las Ordenes de
Trabajo se agrupan según los puestos de trabajo a los que corre s p o nda, permitiendo la priorización y planificación de las mismas.

Todo este conjunto de datos permiten rehacer el Presupuesto Anual
para el siguiente ejercicio.

Los operarios en el Taller señalizan
en los terminales al efecto, el
momento de inicio y final de cada
fase, así como los consumos de
material.

Tecnología
GP7 ya sólo utiliza la versión en SQL
S e rv e r, incluso para pequeñas instalaciones. Esto es posible dado que
últimamente Microsoft sirve la versión MSDE que es de distribución
gratuita hasta 5 usuarios.

Esta operativa puede utilitzar los elementos ergonómicos más adecuados
para cada empresa (lectores de códigos de barras, pantallas tàctiles, …)
Los marcajes de producción así re alizados, permiten a GP7 contabilizar
los costes reales de cada Orden de
Trabajo.
En el momento en que el trabajo
se da por realizado se generan los
albaranes de entrega, facturación,
contabilización y tesore r í a .
La gestión de costes de GP7 establece una comparación entre los costes estimados en el proceso de presupuesto, y los costes reales una vez
realizado el trabajo.
El usuario puede conocer en forma
p a rticular para cada Orden de Trabajo, o agrupada por clientes, periodos,… las desviaciones de costes y
beneficios obtenidos.

Del SQL Server cabe destacar que,
a través de ADSL, permite el acceso
remoto a la base de datos
corporativa, facilitando conexión
p e rmanente a las distintas delegaciones o personal desplazado.
Por el mismo procedimiento GUSPIRA ofrece un servicio remoto de asistencia ágil y completo.
Comercialización
A todo lo dicho, GUSPIRA añade, en
línia con las actuales necesidades de
adaptación a los sucesivos cambios,
y como fórmula alternativa a la
adquisición de licencias de uso tradicional, la posibilidad de utilizar el
GP7 en régimen de alquiler.

