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CARACTERISTICAS 
 

• Tecnología. Servidor de base de datos Microsoft Sql Server 2005, enlaces con Word y Excel. 
• Seguridad. Control de los accesos de los usuarios a la aplicación. 
• Módulo de Ventas y Artículos.  

o Artículos. Tarifas de artículos sin límite. Organización de artículos por familias. Precios 
excepcionales por cliente, artículo o familia.  

o Clientes. Múltiples direcciones de envío, factura y cobro, con texto de cuotas personalizado. 
o Facturación. Generación automática y/o manual. Facturas de cuotas de mantenimiento, envío 

de materiales o trabajos extras realizados. Generación de recibos norma 19.  
o Gestión de cartera de efectos. Liquidación de comisiones a agentes comerciales. 

• Modulo de Compras.  
o Pedidos a proveedores, recepción de material. 
o Facturas de compras. Generación manual y/o automática.  
o Recibos de proveedores. Gestión cartera de efectos 

• Inventario. Control del movimiento de materiales y existencias. 
• Comercial. Resuelve problemática del departamento comercial, desde la gestión de clientes, hasta el 

seguimiento de contratos, control de costes, etc. 
o Creación de plantillas para toma de datos en un nuevo centro, según la actividad del centro. 

Con la plantilla se crea una hoja de datos del servicio a ofertar, que aparte de las mediciones 
contempla la posibilidad de que haya una subrogación de personal. 

o En la hoja de datos se guardan los locales del centro, tipos de suelos, nivel de dificultad, 
frecuencias de limpieza según suelo, cristalería, trabajos especiales, trabajadores subrogados 
por categoría y se puede crear el presupuesto de forma automática, con parámetros 
económicos y tiempos. 
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o Toma de datos por medio de Pocket Pc.  
o El presupuesto contempla datos del cliente, locales, áreas, trabajos, empleados y costes (se 

calculan de forma automática, según los datos introducidos en empleados, materiales, etc. ) y 
los del personal necesario para realizarlo, así como órdenes de trabajo de los especialistas 
que sean precisas a lo largo de la duración del servicio. 

• Producción. Desde el presupuesto se crea automáticamente el contrato que incluye las cuotas que 
darán origen a la facturación. El contrato tiene utilidades para su renovación a su término, cambiando 
precios o manteniéndolos.  

o Pedidos de material, se podrán enviar pedidos para el mantenimiento del servicio, como otros 
que sean facturables aparte. 

o Control de costes de cada uno de los servicios que se está realizando, contemplando el 
margen bruto de beneficio que genera un servicio por períodos de tiempo. 

o Costes desglosados por personal, materiales, ordenes de trabajo (especialistas), maquinaria. 
• Servicios: Módulo para supervisores. Resuelve la problemática relativa a cuadrantes, asignación de 

personal a servicios, incidencias, etc.  
o Seguimiento de costes mensual del servicio y margen bruto. 
o Creación de servicios, asignación de empleados al servicio. 
o Creación automática de cuadrantes mensuales. Incidencias de empleados, causas y costes. 
o Consulta materiales enviados al servicio. Materiales entregados en la creación del servicio 

(carrito limpieza, fregona, cubos, etc.) . Maquinaria empleada en el servicio. 
o Número de horas no realizadas en el servicio. Consulta de costos por cuadrante. 
o Consulta por empleado de donde está prestando servicio y número de horas libres. 
o Creación automática de órdenes de trabajo de especialista a realizar cada mes. 
o Creación de cuadrantes de empleados que realizan ordenes de trabajo. 
o Pantalla resumen con datos económicos, suma desglosada de costes de personal, maquinaria 

y materiales, y comparación frente a ingresos. 
• Personal. Planteado en función de los convenios laborales de cada servicio. 

o Asignación a cada empleado del convenio según su centro de trabajo. 
o Datos generales y ficha completa de empleado. Control de vacaciones, bajas, sustituciones e 

incidencias. Asignación de conceptos salariales al empleado en función de su categoría y 
convenio. Conceptos salariales especiales por empleado concreto y coste especial por horas. 

o Seguimiento de vestuario y material de seguridad entregado al empleado. 
o Pantalla de seguimiento horas trabajadas por centro por empleado y del horario planificado. 
o Control de bolsa de personal no disponible para su contratación. 

• Supervisiones. Permite la elaboración del plan de supervisión de un centro y la generación de partes 
de chequeo periódicos. 

o Definición del nivel K de limpieza por áreas de trabajo 
o Resumen de locales y áreas del centro de trabajo, tomadas automáticamente del contrato. 
o Definición de cadencia de los chequeos y nivel de desviación máximo. 
o Control de chequeos pendientes y realizados. Impresión de informe, a modo hoja incidencias. 
o Toma de datos por medio de Pocket Pc (En desarrollo). 

• Enlace contable.  Tenemos una aplicación de contabilidad propia siamCont, pudiendo realizar esta 
integración con la aplicación contable que usted utilice. 

• Enlace de nóminas. Actualmente desarrollado con Logic control y A3. Pudiendo realizarse para la 
aplicación de nominas que usted utilice. 

• controlGest. Control de Rutas, servicios y empleados. Integrada con I-Gest. 
• Formación. Nuestros consultores especializados realizan una mínima formación por medio de 

Internet, pudiendo contratar una formación a su medida en sus instalaciones. 
• Soporte y mantenimiento. Contratos de mantenimiento para estar continuamente actualizado y con el 

apoyo de nuestros técnicos para que saque total partido a su inversión. Se sorprenderá con la 
herramienta que utilizamos para tomar control de su ordenador en 15 segundos a través de Internet, 
para acompañarle y resolver su problemática. 

 
Si quieren ampliar datos sobre nuestra empresa y la aplicación I-Gest, visiten nuestras webs, www.i-gest.es y 
www.siamsolutions.es . Solicítenos, 902 88 66 22 una demo de I-Gest  a través de Internet y descubra 
como podemos ayudarle a gestionar su empresa. 


