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Gesedi
Sistema completo para la gestión de editoriales y distribuidoras.

https://editorial.trevenque.es/productos/gesedi

Más información en



Gesedi es un sistema completo para la gestión de editoriales y distruidoras, especialmente diseñado para integrar toda la cadena 
de valor del sector del libro. 

Gesedi

Más de 25 años de experiencia en el sector editorial y la calidad del servicio son 
nuestro mejor aval y una garantía para que confíe en una empresa consolidada y de re-
conocido prestigio en el sector. Un equipo de 110 profesionales que se encargan día a 
día de mejorar un sistema a la vanguardia de la informática aplicada al mundo editorial.

•	 Gesedi facilita y optimiza la gestión de proyectos y el control presupuestario.

•	 Modelo de facturación acorde a la legislación de México, Colombia y Perú.

•	 Tres oficinas en España y una en Latinoamérica desde las cuales se brinda soporte.

•	 Mantenimiento y actualización permanente de la aplicación.

•	 Interfaz con Cegal, Dilve y Rilvi.

Regalías

•	 Control de anticipos y liquidaciones de 
regalías por beneficiario y contrato.

•	 Reportes de liquidaciones.

•	 Consulta de la liquidación con importes 
pendientes por beneficiario o contrato.

Producción 

•	 Planificación y seguimiento de proyectos 
por fases y tareas sobre diagrama de 
Gantt. 

•	 Comparativa entre presupuesto y costes 
por tarea, fase y libro. Cálculo del punto 
muerto o de equilibrio.

•	 Imputación y control de costes manuales 
o desde factura de proveedor por porcen-
taje a proyecto y partida. 

•	 Liquidaciones de ventas y comisiones a 
proveedor.

•	 Conformación de facturas.

Pedidos de cliente

•	 Entrada rápida de pedidos por tipo de 
documento, firme y depósito.

•	 Control sobre cliente de crédito o conta-
do y control de riesgo y reservas.

•	 Reservas automáticas de stock por clien-
te y tipo de pedido.

•	 Avisos automáticos ante incidencias.

•	 Generación de expediciones.

Gestión de ventas, novedades y de-
voluciones

•	 Ventas directas incluído control de caja 
y almacén cash para libros, papelería y 
audiovisuales.

•	 Reparto de novedad en función de los 
intereses del cliente y stock. 

•	 Plantillas de asignación para la novedad.

•	 Consulta y selección de albaranes pen-
dientes por diferentes criterios.

•	 Facturación multiempresa.

•	 Seguimiento detallado de la deuda del 
cliente.

•	 Control de riesgo por tipo de artículo.

•	 Cobro de documentos de forma múltiple: 
efectivo, tarjeta y cheque bancario.

•	 Control y arqueo de cajas avanzado.

Distribución 

•	 Gestión de devoluciones de clientes con 
control de antecedentes de compra.

•	 Control de consignaciones.

•	 Preparación de pedidos de clientes ‘Picking’.

•	 Gestión y control de distribuidores (depó-
sitos, liquidaciones, devoluciones…).

•	 Control de movimientos de artículos e 
inventarios.

•	 Transferencias entre almacenes.

•	 Regularización por faltantes reiterados.

•	 Inventario por editorial y almacén.

Gestión de compras, liquidaciones y 
devoluciones

•	 Acuerdos comerciales por grupos de 

descuento.

•	 Pedidos a proveedor por diferentes crite-

rios (rotura de stock, stock mínimo, evo-

lución de ventas)

•	 Gestión de entrada de mercancía.

•	 Devolución de defectuoso y separación 

de los mismos desde abonos de cliente.

•	 Órdenes de producción a imprenta.

•	 Gestión de pagos.

Otras Características de la aplicación

•	 Multisucursal.

•	 Aplicación multiidioma.

•	 Acceso usuarios identificado y restrictivo.

•	 Comunicación bireccional con la platafor-

ma de comercio electrónico.

Funcionalidad


