
La llegada de un potencial cliente comienza con la emisión de un 
presupuesto y el seguimiento del mismo. El SGC cuenta con un módulo 
llamado Órdenes de Trabajo que permite gestionar diferentes tipos de 
seguimientos mediante estados autoconfigurables, como ser Presupues-
tos, órdenes de trabajo, órdenes de servicio, nota de pedido, etc. Cada 
cambio de estado registra la fecha y el usuario que lo realizó para un 
correcto control de trazabilidad. Una vez confirmado el mismo se podrá 
generar una Nota de Venta, que es una confirmación de la operación, que 
permitirá aplicar pagos, restar stock y figurará en la cuenta corriente del 
cliente como un movimiento, a la espera de su facturación correspondien-
te. A su vez, cada Nota de Venta, Factura, Remito o incluso Orden de 
Trabajo, permite agregar artículos libres: descripciones generales fuera de 
la base de datos de artículos propiamente dicha.

Cada artículo está contenido en múltiples almacenes y cuenta con su 
punto de pedido para reposición de stock. La misma generará una 
Orden de Compra que, posteriormente, será controlada en base al o los 
remitos que entregue el proveedor, los cuales sumarán stock mediante la 
carga del comprobante automáticamente.

El pago de un cliente se realiza mediante un Recibo que permite 
ingresar diferentes medios de pago autoconfigurables para un correcto 
control de la Caja diaria. En el caso de recibir cheques, el sistema ingresa 
esos medios de pago a una Cartera de cheques con su correspondiente 
seguimiento a través de cambios de estados para el control de vencimien-
tos y posterior trazabilidad.

Si. El SGC está preparado para funcionar en red, incluso con controles específicos que 
relacionan puntos de venta con estaciones de trabajo (cada caja con un punto de factu- 
ración), usuarios con listas de precios, etc. Además, una particularidad que diferencia este 
sistema de otros, es que podrán utilizar más de una estación de trabajo facturando a un 
único controlador fiscal. Esto se logra a través de una cola de impresión que gestiona la 
emisión de cada comprobante desde los puestos de trabajo y en orden los va emitiendo 
en el dispositivo configurado.

Circuito General de la Gestión Comercial

¿El SGC se puede 

configurar en más de una 

computadora en RED?

Funcionalidades Específicas de valor agregado

El sistema no tiene límite de estaciones de trabajo. El límite estará dado por el hardware 
utilizado y no por el sistema en sí. Cada implementación se analizará y diseñará según las 
necesidades de la empresa.

¿Qué límite de estaciones

de trabajo tiene el SGC?

Por otro lado, la Factura de Compra de un proveedor, se abonará 
a través de una Orden de Pago, que contará con los mismos medios 
de pago configurados, de manera tal que se pueden asignar a la 
misma los cheques que actualmente se encuentran en cartera más los 
cheques propios previamente configurados.

Cada venta es asignada a un vendedor, el cual posee sus propios 
valores de comisión configurables según se liquide por comprobante 
emitido o por comprobante cobrado. En ambos casos, el sistema 
cuenta con un módulo de liquidación de comisiones para tal fin.

Cada artículo, además de los atributos generales que hacen al artículo 
en si (código, descripción, tipo, familia, etc) puede ser incluido en diferen-
tes listas de precios. Una particularidad del sistema son las Listas de 
precio relacionadas. Se puede configurar una lista inicial, y luego otra 
lista que sea un porcentaje de la primera. De esta manera, solo cambian-
do los precios de una, automáticamente cambian los de la otra.

Finalizada la actividad mensual, el sistema permitirá generar libros 
de IVA auxiliares tanto de venta como de compra para ayudar a la 
gestión contable de la empresa. Si bien el SGC no cuenta con un 
módulo dedicado a la contabilidad general, posee listados, resúmenes 
de centros de costo, operaciones según clasificación del cliente, que 
automatizan muchos procesos contables, permitiendo, por ejemplo, 
exportar e importar información entre el SGC y el sistema de Contabili-
dad que utilice la empresa.

Contratos: La utilización de contratos facilita 
la facturación en aquellas empresas que 
cuentan con contratos de servicio u obra y 
que en un período establecido, siempre 
emiten el mismo comprobante. A través de 
este módulo se podrán generar periódica-
mente las facturas correspondientes en base 
a lo establecido inicialmente en el contrato.

Convenios: Este módulo está orientado 
específicamente a agencias de turismo. 
Mediante un convenio se asocia a un titular 
con un plan específico y se detallan cada 
uno de los pasajeros que formarán parte 
de ese viaje, generando un plan de pagos 
para cada uno de éstos.

Exportación de datos: Todas las 
consultas y reportes pueden interactuar 
con los principales software de gestión y 
ofimática a través de un sencillo módulo 
de exportación. Podrá generar dinámicas 
tablas de Excel a través de las consultas 
del sistema, o generar archivos PDF con 
cada uno de los reportes emitidos.

Sistema de Gestión Comercial  /  Descripción Funcional

Es el Sistema de Gestión Comercial desarrollado por Lambda para dar servicio a pequeñas y medianas empresas, acompa-

ñándolas en su camino de crecimiento constante. Cuenta de los módulos necesarios para una correcta sistematización del 
trabajo cotidiano de cualquier organización tendiendo a organizar el trabajo administrativo y de gestión. Desde la llegada 

del cliente, mediante un organizado control presupuestario, hasta la organización del stock a través de puntos de reposición, 

órdenes de compra y control de las cuentas corrientes de proveedores.
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