Software de Gestión Integral para Librerías y Papelerías
Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Simplifique y agilice todos los procesos de gestión de su negocio.
Fácil aprendizaje, ya que se ha pensado en la unificación de funcionamiento de las pantallas.
Tome el control de su negocio, con esta moderna herramienta de gestión.
Mantenga actualizado su software de gestión a un coste razonable, claro y sin sorpresas.
Una inversión definitiva, tenemos usuarios hasta con 10 años de antigüedad.
Una herramienta estándar, que permite personalizar ciertos procesos a su forma y manera de trabajar.
Descongestione de papeles su trabajo diario, ya que podrá acceder a sus datos de manera rápida en
pantalla.

Galatea es un programa de gestión para librerías y papelerías que sido desarrollado por el equipo de
programación de Defontsoft Informática, en colaboración siempre con nuestros clientes, con lo cual se ha
mantenido en contacto continuo con el sector del libro y con sus necesidades concretas.
El programa ha ido adaptándose a las sugerencias y necesidades de nuestros clientes, de manera que
se ha ido haciendo mucho más complejo y sofisticado y ha tenido que evolucionar hacia lenguajes de
programación cada vez más potentes y capaces de manejar con rapidez gran cantidad de datos.
Se puede trabajar indistintamente con el ratón o con el teclado, lo que favorece que cada usuario
trabaje a su gusto y se sienta cómodo. Por otra parte, el hecho de que las acciones más frecuentes se pueden
llevar a cabo mediante “Teclas rápidas” agiliza mucho el trabajo del usuario, que no tiene que perder tiempo
en desplazamientos por los menús.

Requisitos mínimos del sistema:
- Windows 95 o superior.
- Pentium II o superior.
- Resolución mínima de la pantalla
800X600 píxels a 16 bits color.
- 250 Mb de espacio libre en disco.
- Lector CD-ROM.
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Software de Gestión Integral para Librerías y Papelerías
Características básicas.
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Gestión de Ventas, tickets de caja, Albaranes,
Facturas, Recibos, Facturación por periodos.
Confección de ficheros de remesas bancarias.
Gestión de presupuestos a clientes.
Gestión de Compras de artículos de librería y de
cualquier otro tipo de artículo.
Herramientas de ayuda en el control de las
devoluciones de artículos.
Enlaces entre Pedidos de clientes y pedidos a
proveedores, con generación y envío automático
de faxes, correos electrónicos y ficheros SINLI
para los proveedores.
Pantalla de históricos de artículos unificada, para
ver todos sus movimientos en una sola pantalla.
Confección de Lotes de artículos, para facilitar y
agilizar la gestión del libro de texto.
Generador de Listados y Estadísticas para dejar
la posibilidad al usuario de crear o modificar sus
documentos de impresión.
Personalización de documentos de Facturas,
devoluciones, presupuestos, etc...
Ficheros de traducción, actualmente disponibles
en castellano y catalán, con la posibilidad de ser
traducido a otros idiomas por el usuario.
Multi-ticket en T.P.V, se pueden tener abiertos
varias ventas sin cerrar, para diferentes clientes.
Traspaso de facturas a Contaplus.
Recepción automática de pedidos de clientes, el
sistema le avisará, al recibir artículos que han
sido encargados por sus clientes.
Importación de ficheros SINLI, como albaranes
de proveedores, fichas de artículos, cambios de
precios, cambios de estado.
Generación de ficheros SINLI, como pedidos y
devoluciones a proveedores.
Control de suscripciones de clientes a unos
artículos determinados.
Asociaciones de códigos de artículo, para unir
varios artículos en un solo código.
Envío de SMS y correos electrónicos a clientes.
Importación de fichas de Internet, directamente
del sitio del ministerio de cultura.

Disponga de varios criterios de búsqueda y de ordenar el listado.
La parte inferior de la pantalla le ofrece información adicional
sobre cada registro.
Ayudas visuales, en color azul = artículo con existencias, rallado
en rojo = descatalogado y algunas más.

Con GALATEA podrá estudiar la evolución de su negocio y
optimizar su rendimiento.
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