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● Cúspide Computación S.R.L. es una empresa argentina con más de 
20 años de actividad desarrollando sistemas de información y 
servicios de auditoría.    Su producto Ultra Gestión  es el 
resultado de nuestra experiencia acumulada y de un profundo 
conocimiento del libro, enriquecido por las sugerencias de 
nuestros clientes y constantemente adaptado a las reglas del 
mercado editorial, legislación vigente y avances tecnológicos.

● Ultra Gestión  le permitirá la posibilidad de operar en forma 
integrada ahorrando procesos o pasos innecesarios en el ingreso 
y obtención de información.  Su organización podrá acceder a una 
instalación gradual por módulos de acuerdo a su crecimiento.

● En nuestro Centro de Atención al Cliente  encontrará el mejor 
asesoramiento y las respuestas y soluciones a sus consultas para 
la puesta en marcha y sus inquietudes y necesidades post venta.



 Plataformas Microsoft Windows(32 bits)
 Arquitectura Cliente-Servidor
 Organización de Acceso a Datos ISAM   

Requerimientos del sistema:

 CPU de 300 Mhz (mínimo)

 200 Megabytes en disco para programas

 100 Mbytes (mínimo) para datos

 128 Mb de memoria RAM

 CRT VGA Color (resolución 800 x 600 pixeles)

 Unidad CD-ROM o Conexión a red para instalación)

 Impresora InkJet o Laser 
     





Definición de usuarios con 
sus claves de acceso 

(password),  
asignaciones de perfiles

por cada uno, 
categorización,  fecha de 
expiración,  inhabilitación 
temporaria,  y creación de 

menús con permisos y 
restricciones



Multi Empresa con 
aplicaciones asignadas 
según el perfil de cada 

operador



... los menúes ...



Barras de tareas por aplicación ...





  ... menús multiniveles 
configurables para los distintos 

perfiles de los operadores



... artículos: El libro ...



* Identificación de la obra por Título, Título 
extendido, Autor, I.S.B.N



... datos accesorios (CDs, videos, diskettes,  
posters,  revistas), datos bibliográficos, 
edición, año, encuadernación,  páginas,  

etc. ...



Precios de venta vigentes e históricos 
(mercado local y exterior)





Consulta de artículos por: 
Código, Título, Autor, ...



... consignaciones, ...



... listas de precios, ...



... existencias en depósitos.



 Los listados pueden visualizarse antes de ser impresos. 
Usted podrà consultar el  mismo visualizando parcial o 
totalmente el informe, acceder a la primera hoja, la 

última o cualquier otra  de su interes, imprimir a partir 
de una hoja indicada o todo el reporte y asignarle la 

cantidad de copias a voluntad



    Los listados pueden visualizarse antes de ser impresos. 
Usted podrà consultar el mismo visualizando parcial o 
totalmente el informe, acceder a la primera hoja, la 

última o cualquier otra  de su interes, imprimir a partir 
de una hoja indicada o todo el reporte y asignarle la 

cantidad de copias a voluntad





Todos los reportes 
pueden ser exportados 

directamente a 
otros formatos de datos 
para luego procesarlos por 

Hojas de Cálculo,  
Base de Datos o 

Procesadores de Texto



Los reportes pueden contener a voluntad y 
seteados previamente  imágenes de logos, 

fecha real de generación y operador 
responsable del mismo



... los clientes ...



















... la gestión de Pedidos ...



Gestión de Pedidos
Todos los Pedidos hechos al proveedor, 

tanto de reposición, en consignación, 
con derecho a devolución, servicio de novedad, 
pedidos mostrador (pedido realizado por unos 

clientes sin seña), señas, en firme, 
son registrados en el sistema 
en forma semiautomática o 

en forma manual, 
al reportar las ventas.



 Control: 
la mercadería 

ingresada se valida 
contra los pedidos 

realizados con 
anterioridad.

En el caso de poseer 
mas de una sucursal 
se puede realizar la 

autorización en 
forma electrónica.



Carga del Stock Automática: por ejemplo, cuando llega una factura o 
remito que responde a un pedido de reposición registrado, no es 

necesario cargar manualmente la factura,  sino que al seleccionar el 
pedido se carga automáticamente, permitiendo la verificación de la 

factura del proveedor.



Optimización de reposición: la herramienta de generación de pedidos 
evalúa distintas variables: venta entre fechas, faltantes de 

consignación, pedidos pendientes, ranking de prioridad de reposición 
(alta, media, baja, no reponer), descuentos de los proveedores.



Seguimiento de Pedidos o Señas:    en el momento de la carga del     
remito o factura en caso de ser una seña o un pedido de mostrador 

nos informa quien/es han solicitado los mismos. 
En el caso de que el Cliente y el Librero posean Correo electrónico 

se enviarán el mail en forma semiajutomática informando de la 
llegada del material solicitado.



... la gestión contable ...



Plan de Cuentas
 Codificación adaptable por el Usuario
(10 caracteres y agrupamientos de 

hasta cinco niveles).  
Las cuentas contables 

pueden asociarse o no a los distintos 
Centros de Costos e identificarse por 

atributos funcionales.
Definición de cuentas imputables y 

no imputables por el usuario.



Todos los reportes son exportables a formatos  
de Hojas de Cálculo, Base de Datos o 

Procesadores de Texto



... Ordenes de Pagos ...



Ordenes de Pago
  Emisión de las Ordenes de Pago actualizando las Ctas. 
Ctes. aplicando  documentos registrados en Saldos A 

pagar de la cuenta y otorgando Anticipos para futuros. 
  

       Cálculo de Diferencias de Cambio 
       Emisión certificados de  retenciones IVA
       Ingresos Brutos y 
             generación soporte magnético AFIP
       Egresos de fondos directos (efectivo , cheques 
             propios al día o diferidos) o de terceros 
             (endoso de valores recibidos)
       Control de chequeras activas



Ordenes de Pago
  Emisión de las Ordenes de Pago actualizando las Ctas. 
Ctes. aplicando  documentos registrados en Saldos A 

pagar de la cuenta y otorgando Anticipos para futuros. 
  

       Cálculo de Diferencias de Cambio 
       Emisión certificados de  retenciones IVA
       Ingresos Brutos y 
             generación soporte magnético AFIP
       Egresos de fondos directos (efectivo , cheques 
             propios al día o diferidos) o de terceros 
             (endoso de valores recibidos)
       Control de chequeras activas



... la facturación ...







Facturación: Emisión de ...



... reposición por ventas ...





... al cerrar el sistema se exhibirán los 
avisos y consejos que favorecerán el 
normal funcionamiento del mismo ...


