
Cigasst está concedido con la arquitectura cliente-servidor de tal manera que se permite tener una gestión
centralizada y una visión en tiempo real de lo que sucede en cada una de las estaciones de servicio.

Cidesoft Cigasst
El ERP pensado por y para gasolineras

Gestión multi-empresa y multi-estación

Seguridad integrada con restricciones personalizadas a nivel de campos

Listados personalizados que se adaptan a sus necesidades

Actualizado siempre a la última normativa vigente

Gestión de tarjetas tanto propias como de terceros

Gestión de turnos en tiempo real con análisis de errores

Facturación automática permitiendo realizar facturas por e-mail

Gestión del ciclo de Stock y estadísticas asociadas

Solución Robusta y Eficaz para una gestión Eficiente

El programa Cigasst de Cixteam es un ERP sólido que lleva más de 10 años en funcionamiento con una base
sólida y actualizada a las últimas tendencias del sector.



Gestión multi-empresa y multi-estación

El programa Cigasst permite la gestión integral de diferentes empresas y multitud de estaciones desde
un mismo sitio. Con la garantía que nos otorgan nuestros mas de 50 clientes de poder controlar
un gran volumen de transacciones simultáneas entre el servidor y las estaciones
en tiempo real.

Seguridad integrada con restricciones personalizadas a nivel de campos

Cigasst permite una gestión de diferentes usuarios permitiendo restringir partes del programa
dependiendo de las funciones de cada usuario.

Listados personalizados que se adaptan a sus necesidades

El programa Cigasst permite la creación de listados para poder visualizar el conjunto de datos que
necesite de la manera que necesite. Así podrá visualizar i presentar informes completamente
personalizados.

Cigasst está siempre actualizado a la última normativa vigente en España e incorporando los últimos
protocolos del sector.

El programa Cigasst permite crear diferentes tipos de tarjetas en función de la forma de pago.
Las tarjetas son validadas en tiempo real gracias al validador integrado que permite controlar si hay más
de una operación abierta, el crédito, el descuento, si está bloqueada...

Cigasst

Actualizado siempre a la última normativa vigente

Gestión de tarjetas propias y de terceros
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Gestión de turnos en tiempo real con análisis de errores

El programa Cigasst permite capturar los turnos en tiempo real, capturando los turnos de forma
automática. Al capturar los turnos se hace una comparativa económica entre las ventas y los
contadores para saber en todo momento que todo funciona correctamente.

Facturación automática permitiendo enviar facturas por e-mail
Cigasst permite automatizar el proceso de facturación ya que empieza desde la estación. De esta
manera realiza facturas de manera directa. Permite enviar las factura por correo electrónico
de manera masiva así como crear factura-e para las entidades públicas.

Gestión de Stock y cambio de Precios

El programa Cigasst permite llevar la gestión del inventario al detalle y en tiempo real. Con una
aplicación Web (CixPlan) para poder realizar inventarios de tienda desde la propia estación.
La aplicación Web (CixPlan) tambien permite a usuarios autorizados programar los
cambios de precios de las diferentes estaciones de servicio.

Cigasst está preparado para realizar todo tipo de cálculos y reportes estadísticos.

Estadista abc
Estadística clientes por horas y estación.
Estadística por estación, productos, ranking cliente, márgenes.
Estadística de litros por descuento para declarar al ministerio.
Estadística de los productos tienda.
Comparativa de sondas con ventas y compras con márgenes.
Maestro con las lecturas de sondas diarias por estación y hora.
Control del precio medio ponderado por fechas.

Disposición de web personalizada para sus clientes donde se pueden gestionar tarjetas pin y bloqueo.
Ver operaciones en tiempo real. Bajar resumen de compras y sus facturas. (CiFactur)
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