Para librerías pequeñas que piensan en grande

GeslibOne

{

Somos un equipo de profesionales
con más de 25 años de experiencia
en el sector editorial y te acompañaremos en cada momento

}

GeslibOne

A la medida de tu librería.
GeslibOne es un sistema de gestión que te ofrece todo lo que necesitas,
pero sólo lo que necesitas, por eso también se adapta a tu bolsillo. Porque
no importa el tamaño de un negocio, sino las ganas de hacerlo crecer
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GeslibOne ha sido especialmente creado
para pequeña librería porque conoce a la
perfección todos los procesos de trabajo
relacionados con tu negocio. Su diseño y
estructura permite, por ejemplo, acceder
a toda la información de manera sencilla
y rápida, agilizando así la actividad durante períodos de intenso trabajo como
las campañas de texto o de Navidad.

GeslibOne también está pensado para
ayudarte a crecer en un futuro, adaptándonos a las necesidades de tu negocio. Por
esta razón, en el momento que tu librería
lo demande podrás pasarte de forma fácil
y sencilla a Geslib, ‘su hermano mayor’. Lo
tendrás todo preparado para evolucionar
con todos los recursos a tu alcance.
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GeslibOne agiliza de principio a fin la
gestión de tu negocio porque optimiza las
tareas más complejas y facilita los procesos diarios. Te permitirá abordar todos
los ciclos de compra y venta, analizar su
rentabilidad e incrementar la productividad, al tiempo que mejorará la atención
a tu cliente con herramientas de fidelización. En resumen, te ayudará a vender.

GeslibOne te ofrece un servicio de soporte y actualización permanente, no sólo
para solucionar dudas o incidencias, sino
para asesorarte e incorporarte las últimas
novedades y avances tecnológicos en tu
sector. Además, tendrás asistencia remota a
través de teléfono, correo electrónico, Skype,
acceso a la plataforma de formación y al
canal específico de clientes ‘YoHabloGeslib’.

Diseñado para pequeña librería

Gestión integrada

Crecimiento

Soporte

GeslibOne

Principales Procesos

• Notificaciones a clientes. Avisos por recepción de pedidos mediante email y
SMS*.
• Gestión de múltiples artículos con características propias (papelería, prensa, regalo) y acceso a los procedimientos más
frecuentes de la librería desde cualquier
módulo del programa.

PRINCIPALES
PROCESOS
• TPV ágil y veloz con aviso de incidencias,
gestión de anticipos, cheques regalos,
vales, arqueo y cierre de caja. Emisión
de factura simplificada conforme R.D.
12/2012
• Procesos y herramientas específicas para
la gestión de texto, colegios, lotes de artículos, etc.
• Pedidos de clientes. GeslibOne permite el
acceso a los procedimientos más frecuentes de la librería desde cualquier módulo
del programa.
• Gestión automática de devolución, envío
por email y SINLI, y propuestas de devolución a partir de depósitos.

• Emisión automática de pedidos a proveedor por email y SINLI en función de lo asignado a cada distribuidor.
• Gestión de novedades a través de SINLI
incluyendo múltiples listados y estadísticas y propuesta de devolución por vencimiento.
• Marketing. tarjeta de fidelización, bonus,
cheques regalo, envío de SMS*, etc.
• Entrada de mercancía. Alta automática
de libros desde el módulo de entrada de
mercancías (SINLI, Cegal en Red, Libridata,
Agencia Española del ISBN, RILVI) y procesamiento de albaranes SINLI.
• Valoración de inventarios a una fecha global o por distribuidor tanto en firme como
en depósito.
• Gestión de cobros. Listado de previsión
de cobros, generación de remesas, control de impagados y albaranes pendientes
de facturar.

• Preparado para facturación electrónica.
* Esta funcionalidad requiere de un modem SMS o la contratación de un servicio web para SMS. ( ambos no incluido en GeslibOne)
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Otras características de la aplicación
• Aplicación multi-idioma con la posibilidad
incluso de usar múltiples idiomas en la impresión de documentos.

• Acceso identificado y restrictivo a usuarios con trazabilidad total de las operaciones realizadas.

• Exportación directa de documentos y reportes a Excel y PDF.

• Petición de mejoras a través de una web
con acceso personalizado o desde la propia aplicación.

• Importación masiva de libros y otros artículos desde ficheros externos, por ejemplo Excel.
• Registro gratuito de cuentas SINLI.

• Registro de dichas peticiones y seguimiento de éstas.
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Comparativa Geslib y GeslibOne

GeslibOne

Comparativa Geslib
y GeslibOne.
Ventas

Geslib

GeslibOne

Geslib

GeslibOne

Pantalla tipo TPV de rápido acceso
Venta con lector de código de barras
Cierre de venta personalizada según necesidades
Acceso directo de venta rápida
Cobros combinando diferentes medios de pago
Generación y gestión de vales de descuento
Bonos de fidelización de clientes
Generación de cheques de regalo
Impresión de tickets en formato factura
Exportación de fichero de artículos para integración web
Estado de “espera” en ventas, mientas se realizan otras acciones
Integración con Ecommerce Weblib
Gestión de ventas relacionadas

Facturación
Control de recibos y domiciliación bancaria de clientes
Control de reembolsos
Histórico de facturas y albaranes
Conformación de facturas
Listado de previsión de pagos
Gestión de pagos
Facturación electrónica eFactura
Control de albaranes pendientes de facturar
Facturación Emisión de factura simplificada conforme R.D. 12/2012
Control de facturación diario o de cierre de mes, automatización de
procesos en base a las características de cada cliente
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Clientes
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CRM y control de características de clientes
Comunicaciones por correo electrónico
Personalización de idioma
Personalización de descuento por tipo de producto
Facturación personalizada
Envío de SMS* para gestión de pedidos
Gestión de cobros e impagos
Tarjeta Cliente de Fidelidad
Bonus para clientes por descuentos en compras
Cheques regalo
Envío de mailing plano a clientes por segmentación con adjuntos
Puesto de feria básico
Puesto de feria avanzado
Generación automática de catálogo para envío de boletines
Gestión de reembolsos y préstamos
Gestión de expediciones a clientes
Agrupación de albaranes de clientes
Gestión de cuotas de clientes

Pedidos de clientes
Recogida de pedidos de forma directa desde la búsqueda de artículos
Alta sencilla y rápida de clientes
Pedidos no normalizados
Fácil acceso a pedidos pendientes
Alertas a clientes vía SMS o correo electrónico
Control de incidencias en pedidos de clientes
Gestión de suscripciones de prensa

Estadísticas
Información detallada de cómo se comportan artículos, clientes,
proveedores con posibilidad de cambiar las variables de cálculo en
tiempo real
Estadísticas globales por ventas (ranking de clientes, de libros, listado de
ventas y un largo etcétera)
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Pedidos a proveedor
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Generación automática por ventas diarias, rango de fechas a partir de
histórico de ventas, artículos bajo mínimo, roturas de stock
Borrador de pedidos, revisión y modificación de propuestas de pedido
antes de su lanzamiento definitivo.
Emisión automática de pedidos y devoluciones por Sinli
Control de pedidos pendientes e histórico de pedidos
Gestión de incidencias en pedidos
Gestión e histórico de reclamaciones
Gestión de devoluciones
Control de invendibles
Creación de propuestas de devolución a partir de depósitos
SINLI
Revisión automatizada de devoluciones por escáner
Gestión automatizada de acreedores
Gestión de compra extranjera
Gestión de expediciones de proveedor
Gestión de facturación de proveedores
Gestión de pagos a proveedores
Suscripciones a editoriales
Procesos de devolución de invendibles

Artículos/Stock
Alta automática de libros
Valoración de inventarios a fecha global o por distribuidor
Control de firme y depósito por distribuidor
Control de stock máximo y mínimo
Premios y reseñas de artículos
Cierre mensual de almacén

Llámanos ahora

958 018 018

Con la garantía de

Camino Bajo de Huétor, 150. 18008 Granada
T (+34) 958 18 30 30 · www.trevenque.es

www.geslibone.es

