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Varias aplicaciones. 
¿Dispone de varias aplicaciones de gestión, producción, gestión de co-
merciales? 

 

 
 

 
 

Información dispersa e incoherente. 
¿Toda la información de su empresa está a su alcance? 
 

 

Procesos inconexos. 
¿Sus departamentos de pedidos, producción, están conectados? 

¿Los procesos son automáticos? 
 

 

Procesos manuales. 
¿Depende demasiado del conocimiento que tienen sus empleados para 

que nada falle? 

 
 

 
 

Sin información. 
¿Puede extraer información como los tiempos de fabricación? 
¿Conoce la rentabilidad real de cada uno de sus clientes? 

¿La rentabilidad de las ventas de cada comercial? 

¿Qué sistema de gestión tiene actualmente 
su empresa? 

Una única aplicación. 
CarpinGest cubre todas las necesidades de sus departamentos: 

 Comercial 

 Ventas 

 Producción 

 Financiero 

 Gerencia 

 

Información unificada. 
Consiga que toda la información sobre su empresa se encuentre en una 

única base de datos de forma totalmente coherente. 
 

Procesos conectados. 
Desde el presupuesto al cobro pasando por el pedido, producción, envío y 
facturación, todo paso por paso bajo CarpinGest. 

 

 

Procesos automáticos. 
Con CarpinGest no dependerá de que sus empleados necesiten conocer 

particularidades de sus clientes, como descuentos especiales, opciones 
especiales de fabricación, etc. Toda la información se encuentra en la base 

de datos. 
 

 

Información completa. 
Con CarpinGest puede extraer información cruzada de varios departamen-

tos, conocer los tiempos reales de fabricación, conocer cuando se fabricó 

un producto y que operarios intervinieron, la rentabilidad de cada cliente y 
mucho más, gracias a que toda la información se encuentra bajo una mis-

ma aplicación. 

¿Qué le ofrece BizGest? 
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Artículos, costes y tarifas de venta flexibles 
 
Definir los artículos que usted fabrique, sean puertas me-
tálicas, mamparas de baño, toldos, ventanas, o cualquier 
otro producto compuesto, es una tarea sencilla en Car-
pinGest gracias a su potente sistema de creación de es-
candallos formulados en base a variables. 
 
Puede asignar las características de cada producto 
(variables), condicionar ó formular el escandallo en base 
a dichas variables, con total libertad. Puede también in-
cluir subproductos con componentes a su vez como 
componentes de otros despieces a cualquier nivel. 
 
Puede gestionar varios precios de coste para un mismo 
artículo, conociendo cual es el precio y referencia al que 
le sirve cada uno de sus proveedores. 
 
Gestionar las tarifas de venta de los artículos se vuelve 
una tarea sencilla, gracias a la facilidad para introducir 
varios precios para un mismo artículo, por cuadrantes de 
medida, por color, o por cualquier otra variable. 
 
Asigne precios y descuentos especiales para cada clien-
te, sin tener que recordar que descuentos tiene asignado 
cada cliente. 
 
Automatice las opciones de sus productos, incluyendo en 
el pedido del cliente de forma automática todos aquellos 
recargos automáticos que sean aplicables en cada caso 
(opciones adicionales, recargo financiero según forma de 
pago, transporte, etc.). 
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Gestión del ciclo de ventas 
 

Gestione los pedidos de sus clientes, conociendo en to-
do momento el estado de fabricación de los mismos gra-
cias al seguimiento y trazabilidad del pedido hasta que 
se factura y se gestiona el cobro, teniendo en todo mo-
mento en cuenta de forma automática las condiciones de 
su cliente, forma de pago, riesgo concedido o descuen-
tos especiales. 
 
Compare el coste teórico del presupuesto o pedido con 
el coste real del material utilizado y de la mano de obra 
de producción imputada al pedido, conociendo el benefi-
cio real de cada pedido. 
 
 

Gestión de envíos 
 

Organice el transporte de las unidades fabricadas de ca-
da pedido agrupándolas por ruta ó transportista, impu-
tando los costes de cada transporte. 
 
A partir de la gestión de envíos podrá emitir los albara-
nes, imprimir las etiquetas para los bultos o facilitar al 
transportista el reparto con el listado de destinos. 
 
En caso de transporte propio, conozca el gasto por kiló-
metro de sus vehículos. 
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Gestión de compras 
 
Conocer los costes de cada proveedor para un mismo 
artículo, detectar variaciones en los precios o descuen-
tos, gestionar adecuadamente los pagos, son tareas sen-
cillas en BizGest. 
 
Gestione los pedidos a su proveedor. Relacione los pedi-
dos a proveedores con pedidos de clientes, para servir a 
sus clientes en cuanto reciba el material. Conozca el vo-
lumen de compra con cada proveedor. Compare precios 
y tiempos de entrega. Controle que facturas están paga-
das y cuales no. Emita pagarés y regístrelos en la aplica-
ción. Disponga de una previsión de pagos adecuada.  

 
 

 

Gestión de stock 
 

El módulo de stock le permitirá llevar una gestión del 
stock adecuada para su empresa, incluso si lo desea, 
podrá identificar retales de material y ubicarlos en su al-
macén para su reaprovechamiento. 
 
 Conozca el stock de cada producto. 
 Conozca cuantas unidades tiene actualmente de un 

producto pendiente de recibir de proveedores. 
 Identifique los retales de perfiles y almacénelos en 

ubicaciones para su fácil localización. 
 Conozca el valor del inventario en almacén. 
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Gestión de la producción con o sin papel 
 
Con BizGest puede gestionar y monitorizar su produc-
ción, identificando los puestos de trabajo y la línea de 
producción, pudiendo informar al taller de las unidades a 
fabricar tanto por el método tradicional en papel como 
con la producción sin papel (pantallas en fábrica). En 
ambos sistemas puede conocer tiempos de fabricación. 
 
 Conozca en todo momento la carga de trabajo en 

producción. 
 Monitorice el estado de cada pedido en tiempo real. 
 Consulte tiempos de fabricación reales. 
 Olvídese del papel e instale pantallas táctiles en 

planta. 
 Enlace sus máquinas de control numérico con la 

información de producción. 
 

Partes de trabajo, control de tiempos 
 

Con el módulo de partes de trabajo, podrá relacionar las 
horas trabajadas por cada operario con los pedidos de 
sus clientes. Puede implantarlo como un control de pre-
sencia con pantalla táctil en su taller, o introducir los par-
tes manualmente, ambos sistemas le darán toda la infor-
mación que necesite. 
 
 Implante un control de presencia. 
 Conozca las hora trabajadas por cada operario. 
 Conozca los tiempos de fabricación a nivel de pedi-

do o medias por producto. 
 Conozca los tiempos medios de cada operación. 
 Sepa cuanto tiempo consumen tareas no producti-

vas como mantenimiento u organización taller. 
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Información 
 

Gracias a que toda la información (pedidos, ventas, tiem-
pos de fabricación, compras, etc.) se encuentra baja una 
única base de datos de forma relacionada entre sí, podrá 
extraer toda la información y estadísticas que necesite, 
informes sobre beneficio real por cada pedido o por 
clientes, estadísticas de tiempo de fabricación por opera-
ción, estadísticas por operarios, comparativa de provee-
dores, etc. 
 
 

Una implantación exitosa 
 

Flifeca está formada por personas con experiencia de 
más de 10 años que conocen las necesidades de empre-
sas dedicadas a la fabricación de productos metálicos, 
hablando el mismo lenguaje que nuestros clientes, lo que 
significa que no sólo entendemos sus necesidades sino 
que aportamos las mejores prácticas que han resultado 
eficientes en otras empresas similares a la suya. 
 
 

Con la mejor tecnología 
 

BizGest es un software desarrollado sobre tecnologías 
Microsoft, siendo la base de datos alojada sobre Micro-
soft SQL Server, un sistema de base de datos robusto y 
escalable a la vez que abierto. 
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