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MsGest

La solución más completa
para la gestión diaria de la empresa.

A medida, rápido y ágil de usar

Herramienta exclusiva para la Pyme y el Autónomo
al servicio de la Asesoría y del Despacho Profesional.

Una solución de mejora

MsGest es nuestro programa de gestión ideado para su empresa-cliente.
Permite la gestión y control diario del negocio, incorporando en una sola
aplicación todas las prestaciones necesarias para compras stock, tesorería y
clientes.

Automatización integral

Mecaniza todo el proceso de gestión contable y comercial de la empresa,
facilitando el paso de datos al programa de contabilidad de la Asesoría o
Despacho Profesional. Ahora, con conexión a Prestashop.

Altamente personalizable

Ofrece soluciones especíﬁcas para más de 14 sectores, adaptación de plantillas
y nuevas funciones necesarias. Genera más de 100 informes personalizados.

Gestión diaria
de la empresa.

950 268 000

Funcionalidades
específicas de cada sector.

info@microdata.es

microdata.es

Gestión completa
desde un solo programa.

Automatización del proceso
de gestión contable y comercial.

Optimizamos tu trabajo,
simplificamos procesos.

MsGest + Soporte Microdata®

La solución de gestión comercial más eficiente para su cliente.
Controla los distintos ciclos de trabajo
de un autónomo o de una pequeña
empresa, tales como:

Dispone de módulos especiales que permiten
adaptaciones personalizadas para diversos
sectores según la actividad de la pyme:

Pedidos, albaranes y facturas de compra

Estándar, Compras y Ventas

Control de stock de almacén

Terminal Punto de Venta, para operaciones
de mostrador

Precios de costo. Tarifas de Venta
Pedidos, presupuestos, albaranes y facturas
de venta
TPV, para venta rápida de mostrador
Tesorería: control de cobros de clientes y de
pagos a proveedores
Gestión de facturas de gastos (acreedores)
Batería de Informes y Listados que le
permitirán analizar, archivar y/o enviar a otros
usuarios, proveedores o clientes
Traspaso de facturas de compras, ventas y
gastos a MsConta

Gestión de Obras, para empresas de
construcción, instalaciones eléctricas,…
Lotes, para la gestión de artículos con
Lotes y Caducidades
Series, para la gestión de productos
serializados
Partes de Trabajo para talleres mecánicos.
Muebles y Electrodomésticos
Medidas, para la gestión de maderas,
con diversas dimensiones

MsGest permite la exportación de toda la facturación, tanto de
Compras / Gastos, como de Ventas a la contabilidad de la
Asesoría para el tratamiento fiscal de Libros e Impuestos.

MsGest 1 ó 2 usuarios
Promoción 2022 para clientes de despachos y asesorías
PROMOCIÓN 2022

Tarifa normal
APLICACIÓN

TPV

1 SECTORIAL

MsGest 1 usuario

400,00€

350,00€

250,00€

MsGest 2 usuarios

760,00€

350,00€

250,00€

MNTO.
ANUAL

APLICACIÓN

TPV

1 SECTORIAL

MNTO.
ANUAL

TOTAL

AHORRO

447,00€ 1447,00€

400,00€

S/C

S/C

447,00€

847,00€

600,00€

634,00€ 1994,00€

400, 00€

S/C

S/C

634,00€

1034,00€ 960,00€

TOTAL

A partir del 2º ejercicio, sólo se abonará mantenimiento.
*Si se contrata MsGest con mantenimiento anual, MsBabelia GRATIS (conexión del programa de gestión
con la contabilidad de la Asesoría y Despacho para su generación automática).

Notas: Instalación, Conﬁguración y Formación: 30€/hora. Para más de 2 Usuarios,
consulte con su Gestor de Cuentas. IVA vigente no incluido.

Contáctenos para una demostración de producto.

950 268 000

info@microdata.es

microdata.es

Optimizamos tu trabajo,
simplificamos procesos.

