“Gesgraph, el
mejor aliado
para la gestión
de mi empresa”

digital

Software
para la gestión integral
de Imprentas

offset
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“Con la ‘Producción express’ de
Cálculo
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con varios ERP de artes gráficas,
Gesgraph puedo controlar mi taller
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con costes reales desde el móvil, y esto aumenta
llevamos 8 años trabajando con

El software de gestión de imprentas
personalizado a tu negocio
› Digital/Offset
› Plotter
› Rotulación
› Packaging
› Serigrafía
› Editoriales
› Estudios de diseño

› PLV
› Textil
› Objeto publicitario
› Impresión personalizada
› Sublimación
› Impresión en rígido
› Etc.
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de forma sencilla e inmediata”
ERP Plotter Profesional

Jose Asensi
Propietario de D-Impresión

El sistema elige el ancho óptimo de la bobina y sus mermas, realiza la imposición y si el trabajo no cupiera en el ancho de ninguna bobina propondría
automáticamente el panelado, con el ancho de bobina que menor pérdida
tenga. Si trabajamos con superficies rígidas, el sistema elige el formato
óptimo, calculando la imposición y las mermas del trabajo.
ERP Packaging
Elección del troquel óptimo. Gesgraph realiza una proyección del coste
real del trabajo para 10 cantidades de ejemplares y para cada posible formato de troquel, para tener la garantía de que el troquel elegido es el que tenga
un menor coste de producción y ahorrar un promedio de un 5% de los costes.
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ERP Rotativa etiquetas y flexo
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Todo su ciclo productivo
en un sólo programa
Unifique sus programas y ahorre más 300 horas/año.

Presupuestos

Gestión
comercial

Producción

Facturación

Enlace
contable

Visítenos e infórmese en:

Stand A171 (Gesgraph)
www.graphispag.com

“Cálculo inmediato
de presupuestos por
cualquier empleado,
sin posibilidad de error”
Aumente un 25% las posibilidades
de aprobación del presupuesto
y agilice su gestión.

ERP Formato Digital. Versión tarifas
Dirigido a Imprentas Digitales y Offset, que calculen la impresión por clicks
o impactos y planchas.
Cálculo de los presupuestos de Plotter y Rotulación por metros cuadrados.
Presupuestos de personalización de artículos publicitarios como llaveros,
camisetas, …
Cuando configure una Ficha de trabajo, la podrá calcular internamente desde
el ERP o desde la W2P.
Las Fichas de trabajo contemplan toda la información necesaria para calcular
el presupuesto, incluyendo el plazo de entrega del trabajo.

“Los módulos complementarios de ERP ofrecen
mejoras en el rendimiento de su organización”

Web2print
Acceda desde internet a calcular el precio de sus trabajos, a contratarlos
y a enviar sus archivos.
Mejore en el tiempo de respuesta al cliente

El CRM online: Gestión de comerciales
Un ágil sistema de reporte comercial, agenda y tareas.
Incremente el rendimiento comercial

Planificación de la producción
Conozca y gestione el estado de sus pedidos en tiempo real.
Incremente la productividad y la capacidad organizativa

Gesgraph + Bussines Intelligent (Click View)
Gestione su imprenta con la mejor información y adelántese a su competencia.
Ayuda en la toma de decisiones estratégicas

Producción Exprés: Gestión del personal de Taller
Un innovador y sencillo sistema de control de presencia y actividad de su personal.
Controle y aumente la productividad de sus empleados + 25%

*Obtendrás los plazos de entrega con el cálculo de presupuesto
por tipo de trabajo. Indicado para tiendas online.

www.gesgraph.com

Demo
online

“Después de haber trabajado
con varios ERP de artes gráficas,
llevamos 8 años trabajando con
Gesgraph y hemos encontrado la
solución que buscábamos, sencillez
de manejo, cálculo óptimo de
costes, una gestión integral
y un servicio excelente”
Jose Luis Bodas González
Gerente de Tecnigraf

“Con la ‘Producción express’ de
Gesgraph puedo controlar mi taller
desde el móvil, y esto aumenta
la productividad del personal y la
velocidad con la que entregamos
los trabajos… Además, con la nueva
versión de ‘Formato digital’ ahora
cualquier empleado puede calcular
un presupuesto con el cliente delante,
de forma sencilla e inmediata”
Jose Asensi
Propietario de D-Impresión
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Consulte todo lo que Gesgraph
puede hacer por su negocio.
llámenos al 965 15 13 76
comercial@gesgraph.com

Visítenos e infórmese en:

Stand A171 (Gesgraph)
www.graphispag.com

