Solución ERP para empresas instaladoras y servicios.
Implantación de una solución ERP para la
gestión integral de la empresa.
Necessidades que Autisel planteó:
1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las
areas de negocio de la empresa (compras, ventas, facturación, proyectos, seguimiento trabajos, calidad, recursos humanos, finanzas, contabilidad, ...) para facilitar la gestión global
en un único sistema informático.

Autisel:
Autisel Automatismes S.L. nace en el año 2007 para dar
servicio, dentro del mundo de la indústria, al desarrollo de
proyectos dr automatización de procesos industriales.

2. El sistema habia de contemplar el control integral de proyectos: estudios, presupuestos, ejecución (control de costes y
desviaciones), facturación por certificaciones, facturación por
administración, control y gestión de los resúmenes,...
3. Control de documentación de subcontratistas.

www.autisel.com
autisel@autisel.com

4. Enlace con base de datos Telematel de material eléctricoindustrial.
5. Gestión de compras integral: solicitut de oferta a los proveedores, pedido al proveedor, recepción del género(entrada de
los albaranes), entrada de factura, gestión de pagos,...
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BENEFICIOS
1. Al estar integradas todas las áreas de negocio de la empresa en
un sistema de gestión integral, se agiliza todo el funcionamiento de
la empresa, se genera información de calidad y en tiempo real que
facilita cualquier toma de decisiones.
2. Control integral de proyectos ágil y fiable, con lo que la empresa
prácticamente a tiempo real tiene el control de la situación de las
diferentes etapas de un proyecto (estudios - presupuestos - ejecución del trabajo - desviación con el presupuesto—facturación - cobros.
3. Cuadro de gerencia diario. La dirección de la empresa puede
consultar los principales indicadores rápidamente.
4. Facturación por certificaciones a orígen o administración ágil y
segura.
5. Control de documentación de subcontratistas ágil.
6. Enlace con la base de datos Telematel de material eléctricoindustrial.

G2TIRIS
Solución para la gestión y
planificación de recursos
empresariales (ERP)
G2Software, fundada en el año 1993 por profesionales con años de experiencia en el
campo del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad en el sector
de las tecnologias de la información. Dentro del sector, G2Software está especializada
en el desarrollo de software empresarial.
Nuestro único objectivo és dar el mejor servicio y ofrecer la máxima calidad en nuestros
productos, para satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes.

c/Alcalde Armengou, 53
08242 Manresa
Tel. (+34)938770846
Fax.(+34)938772015
Email: g2soft@g2soft.com
www.g2soft.com
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