
PROGRAMA DE GESTION GIC  
(Gestión Integrada de Centros) 

Explicación de forma lógica realizada por un 
Usuario que trabaja años con el Programa Gic. 

 
 
 

El Programa de Gestión Integral Informatizado de General Asde SA articula  
todas sus prestaciones en torno a la inicial toma completa de datos del cliente, sea éste 
de Conducir, Armas, Seguridad Privada, Animales Potencialmente Peligrosos,  
Embarcaciones de Recreo u otros, según los modelos de informe y de ficha  
actualizados y legislados. 
            Inmediatamente se chequean los datos en la base y se insertan para actualizar, 
modificar y validar.  
            En esta toma de datos se implementa la foto y firma digitalizadas para la  
informatización completa del Centro y para la, ya próxima, fase de conexión 
telemática de los Centros con la Dirección General de Tráfico 
 

I:- SALIDAS DIARIAS:  
            Hecha la toma de datos, se obtienen los siguientes impresos de salida: 
 1.- Informe Psicomédico 
 2.- Ficha o Historia Clínica   
 3.- Factura                       
 4.- Talón foto                          
 5.- Comunicación de informe interrumpido 
 6.- Comunicación de informe No Apto 
 7.- Libro diario de caja 
 8.- Hoja diaria de Libro de Registro 
            Al tiempo, el programa añade los datos del nuevo cliente a distintos archivos: 
1.- Libro de Registro informatizado pertinente (Conducir, Armas, Seguridad,.....) 
2.- Listado de talones foto a enviar a Tráfico 
3.- Listado de Equipo Médico o profesionales intervinientes. 
4.- Listado de facturas emitidas. 
            De estos cuatro archivos podemos seleccionar los intervalos temporales que 
necesitemos en cada ocasión.  
 

II.- SALIDAS  MENSUALES  
             A final de cada mes, y en ocasiones varias veces en él, el Programa nos facilita: 
1.- Impresión mensual de los distintos Libros de Registro. 
2.- Listado de Informes Interrumpidos. 
3.- Listado de Informes No Aptos. 
4.- Listado de talones foto a tramitar en Tráfico. 
5.- Bloque de facturas emitidas por el Centro. 
6.- Facturas por cada profesional interviniente y forma de pago. 
                                       (Incluye conteo de actos profesionales realizados). 
  7.- Listado de clientes a renovar por permiso o licencia. 
  8.- Confección de carta personalizada de aviso de caducidad. 
 

Por último, el programa naturalmente permite el análisis estadístico previa selección  
de los parámetros y umbrales que seleccione el usuario según las informaciones que  
precise.     



Relación de Áreas de actividad que informatiza GIC 
 
 
 
 
El programa  GIC  es la solución integrada para realizar todas las tareas propias de los  
CRC´s.    
Lleva implementado todo lo necesario para hacer:  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  

 

Informes psico-médicos  de Conductores  
 

Informes psico-médicos para Licencias Deportivas de Armas 
 

Informes psico-médicos para Licencias de Cazadores 
 

Informes psico-médicos para Seguridad Privada   
 

Certificados para manejo y conducción de Grúas 
 

Certificados para Propietarios de Animales Potencialmente Peligrosos 
 

Informes psico-médicos para Licencias Náuticas Deportivas y de la Marina  
Mercante 
 

-  
 

Etc…  
 

Todos ellos no solo con los trámites administrativos, sino con la parte correspondiente 
a los Facultativos, con sus  Historias Clínicas totalmente adaptadas a la Normativa  
vigente.    
 

La Historia Clínica puede ser rellenada por los facultativos si ud. esta en red, y además,  
si tiene el equipo psicotécnico  en la red (Versión de hace dos años del equipo DRIVER-  
TEST) los datos son transferidos directamente del Psicotécnico a la Historia Clínica,  
tanto en conductores como en armas, seguridad privada, Náutica, etc…  
 

Transferir datos con el resto del aparataje. (En proceso) 
 

Nota: Aunque es de muy sencillo y fácil manejo, 
 

la implementación de un sistema   
informático con vía telemática como el que se va a realizar en los CRC´s, lleva consigo una  
serie de tareas que requieren para el que no esta  acostumbrado 
acomodación dependiendo ello del grado de pericia.    

un cierto tiempo de   

 

Hay que tener en cuenta que se va a trabajar en tiempo real, si algo no está bien, no  
funciona, o no se sabe manejar, ese día hasta que no se enmiende, repare o aprenda, no se  
puede trabajar. 



CARACTERÍSTICAS DE GIC  
 
 
 

REALIZA TODAS LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS HABITUALES  
DE UN CENTRO (informe, ficha, factura, libro de registro, mailings, y 
gestión de caducidades, gestión de fechas de renovación, etc….) 
 
 
 
 

-Permite facturar y emitir recibos según la legislación vigente. 
 

-Adaptado a la ley de protección de datos de carácter personal. 
 

-Realiza búsquedas por número de ficha, permitiendo una fácil y rápida detección en     
la base de datos del programa del sujeto paciente. 

 

-Posee una ficha específica de conductores  
 

-Posee una ficha específica de armas 
 

-Posee una ficha específica  de seguridad privada 
 

-Posee una ficha específica de animales potencialmente peligrosos 
 

-Posee una ficha específica de Náutica. 
 

-Permite realizar una restricción automática de caducidad con el código y subcódigo  
comunitario. 
 

-Podrá realizar descuentos y cambiar las tarifas según las tendencias del mercado 
 

-Permite la elección independiente de la impresora para cada tipo de impreso. 
 

- Realiza volcados back-p de seguridad   
 

Todas estas características hacen del GIC en red  un potente programa capaz de  
gestionar su centro con todas las garantías de cumplir la legislación vigente, amen de  
la flexibilidad y comodidad de emitir sus impresos con un considerable ahorro de 
tiempo y esfuerzo. 



 
 
 
 
 
 
 

Relación de las actividades que realiza el GiC 
 

-  
 

-  
 

-  

 

Control interno de los actos profesionales de los facultativos del centro 
 

Contempla diferentes equipos de trabajo de facultativos 
 

Realiza las facturas de los profesionales del centro contemplando un conteo  
pormenorizado de los actos médicos por categoría y tipo de permiso. 
 

-  
tasas 
 

-  

 

Emite facturas contemplando de forma diferenciada el reconocimiento y las 
 
 

Cumplimenta el libro de registro informático como exige el reglamento de  
centros. 
 

-  
 

Rellena la Historia clínica de forma independiente por cada uno de los 
facultativos. 
 

-  
 

Respeto a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal 
con registro log de todas las actividades realizadas en la base de datos, en particular 
que usuario borra o modifica fichas. 
 

-  
 

Conexión con el aparataje del centro para la transmisión automática de los 
valores medidos a la historia clínica. 
 
 
 
 

Relación de actividades vía Telemática Parche 
gratuito cuando abre la DGT y  actividades: 
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  

 

Captura de la foto en cualquier puesto de la red. 
 

Digitalización de la firma en cualquier puesto de la red  
 

Tramitación electrónica en cualquier puesto de la red. 
 

Todas las actividades pueden ser realizadas en cualquier orden con varios 
clientes de forma simultánea. 
 

-  
 

Si hay un problema con el servidor de tráfico o la conexión a Internet no 
funciona se continua trabajando y se puede tramitar en diferido cuando vuelva la 
conexión. 



 
 

Hace cuatro años, la DGT planteó la informatización de los Centros de   
Reconocimiento de Conductores y la vía telemática; General Asde, cogió el guante y hemos  
trabajado duro, para tener a punto un producto muy rodado.    

 

Ya en una reunión que Asecemp realizó en Madrid hace tres años, nadie mas que  
nosotros estaba trabajando en ello en aquel entonces.    

 

Hemos mantenido constantemente en estos cuatro años reuniones con los actores   
del proyecto: Sub-Dirección General de Informática, Indra, diferentes Jefes Provinciales  de   
Tráfico y el personal involucrado en el proyecto a nivel técnico, así como con las asociaciones   
mas serias y representativas.     

 

Desde entonces colaboramos con la D.G.T. para acoplarlo a la Conexión   
eéctrónica..    

 

Se empezaron las pruebas hace más de un año y hace seis meses conectamos nuestro   
programa, realizando el primer certificado telemáticamente desde un centro de conductores a  
la DGT. Actualmente están funcionando varios centros pilotos y  estamos ayudando a montar   
los centros pilotos......  

 
 

En General Asde, hacemos hardware específico, software científico y de gestión   
especializado, somos fabricante de muchos productos, pero solo estamos en el terreno que   
conocemos profundamente y desde hace mucho tiempo. No se nos ocurren aventuras  
crematísticas “a ver que sale” en el sector donde no conocemos. Somos especialistas.    
 

De la importancia del Programa de gestión de CRC´s 
 

Este Software es el corazón de los Centros, su manera de hacer, de funcionar,   
sus ficheros, sus clientes con todos los intríngulis del funcionamiento de cada uno, con la 
base de datos de clientes propios.  

 

El GIC, es un programa cerrado, de su propietario, al que no tienen acceso  
nadie mas que él y que se ha ido haciendo año tras año con las indicaciones de los centros  
mas importantes y de las personas mas características de todos los tiempos.   

 

Todos nuestros clientes en un principio dudaban si informatizarse, si usar el GIC  
etc., una vez implantado “no pueden vivir sin el”.   

 

Un programa así cuesta más de nueve meses de hacer (hacerlo bien claro), no se  
puede hacer aprisa y corriendo.    

 

Pero después hay que rodarlo con una base de datos de prueba, tienen que   
manejarlo personas diferentes de las que lo han hecho….Mas tarde aprenderlo a manejar....   

 

Así y todo, después de ello, seguro que no tendrá las sugerencias, que en el rodar   
del tiempo, los usuarios más representativos nos han ido indicando y que lo hacen   
verdaderamente útil y eficaz.   



 
 
 

Respecto del programa GIC de General Asde   
 
 
 
 
 

General Asde es Proveedor de más del 80% de los CRC´s que actualmente están 
informatizados. 

 

Hace 25 años, en el año 1985, hicimos el programa de gestión GIC (Gestión   
Integrada de Centros) que funcionaba en un principio en Amstrad, lo pasamos mas tarde a   
PC-286 con MS2, desde entonces lo hemos ido actualizando permanentemente, a la vez que  
han ido  surgiendo cambios normativos.   

 

Se ha ido mejorando con las sugerencias de los líderes mas prestigiosos del  
sector, que todos conocemos, y que han sido desde el principio los primeros que se lo   
instalaron y lo utilizan actualmente.  

 

Se ha ido enriqueciendo con muchas cosas del día a día de los Centros, lo que   
denominamos el intríngulis de los centros.  

 

El trabajo que realizan los centros de Reconocimiento es de todos conocido, lo  
que hay que hacer es estar al pie del cañón, incorporando las novedades normativas (de la   
DGT, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Fomento, etc.) e ir añadiendo las  
necesidades diarias que apuntan los usuarios, con las indicaciones de los líderes de las   
Asociaciones mas serias.    

 

Pero para eso hay que estar ahí, ininterrumpidamente, para tener siempre el   
programa actualizado y cada vez más útil en el día a día del Centro.    

 

Hay que tener en cuenta que los Centros de Reconocimiento hacen certificados   
de muchas cosas, no solo de Conductores,    
Hacen Certificados para propietarios de perros potencialmente peligrosos.    
Hacen Certificados para Licencias Náuticas.  
Hacen Certificados para Licencias de Cazadores.    
Hacen Certificados para portadores de armas de fuego, etc.   

 

Un programa como el que necesitan los Centros es un programa muy sencillo,   
muy fácil de manejar (es el día a día de ellos), pero a la vez completo, que mecaniza todo el   
procedimiento de cada una de las áreas de   actividad del centro.   

 

El GIC es sencillo, fácil de manejar y a la vez muy completo, y mecaniza todo el   
procedimiento de cada una de las áreas de actividad del centro.    

 

Está preparado para poder implementar cualquier actividad adicional que se les atribuya   
a los Centros. Como ha ocurrido con los Certificados Náuticos, en los que en una semana ya   
habían usuarios de GIC que estaban realizando estos Certificados de una forma mecanizada.  
(Y tan solo les ha costado 40€ la actualización).      



 
 
 

Utilidades de la página Web de General Asde 
 

Recuerde inscribirse en la página Web de General Asde  que es:  
www.generalasde.com. 

 

Pueden inscribirse el Centro, los facultativos y los demás profesionales que trabajan en el  
Centro, (informático, encargado del mantenimiento de los ordenadores, etc…).   

 

El Centro se beneficiará de las ventajas que le ofrecemos: Ahí podrá encontrar una guía  
visual de cómo obtener la firma electrónica, tanto para los usuarios con DNI electrónico, como para   
los demás que tienen la obligación de obtenerlo, que son tanto el Director del Centro como el Director   
suplente.    

También podrá cumplimentar el Documento de Seguridad (no se olvide que nadie puede  
hacer la protección de datos por usted, consulte con su asesor). Le pueden ayudar a hacerla,   
nosotros, si se inscribe en la Web, podemos ayudarle, pero el responsable es usted. Debe de declarar   
los ficheros, hacer el  documento de seguridad, etc....   

Los facultativos se pueden inscribir como profesionales, el Médico, el Psicólogo, el  
Oftalmólogo y recibirán información puntual en este momento tan importante.   

 

No se olvide de inscribir al informático del Centro o al que lleva el mantenimiento de los 
ordenadores, para recibir puntualmente informaciones relativas a las tareas informáticas que se   
avecinan.      
 
 

Servicio Técnico y de Mantenimiento 
 

  El 97% de los Centros de Reconocimiento son clientes de General Asde, ya que nos han  
elegido ese tanto por ciento para comprar algún elemento del aparataje necesario en el Centro.  

 

  El 80% nos ha elegido para la compra del Equipo Psicotécnico.   
 

  Por algo será.    
 

  Después de 30 años de servicio, solo podemos decir “30 años de servicio técnico y de   
mantenimiento  “ininterrumpido ”. Pregunte muy cerca de usted tendrá un cliente nuestro.    
 
 

Implantación – Migración y estadísticas  
 

Desde el principio, hace 25 años repito, hemos estado implantando primero el “Gic monopuesto”   
que mecanizaba integralmente todas las funciones que realizan los centros.  

 

Hace ocho años se realizó la versión en red del Gic  monopuesto coexistiendo las dos hasta el día   
3 de marzo de este año, en que hemos dejado de servir la versión monopuesto.   



 
 

A fecha de hoy  todos los Centros con Gic monopuesto  de Cataluña, Baleares, la mayoría de   
Comunidad Valenciana y poco a poco todos los del resto de España están migrando al Gic en red.    

 

Otros centros que no estaban informatizados ya lo han instalado con nosotros directamente en la   
versión en red, y sin ningún problema. Así como otros centros que tenían su propio programa más o   
menos a medida.    

 

Apariciones y Desapariciones: Los que llevamos 30 años en esto de los CRC (desde Cáceres   
¿recuerdan? los mas antiguos) hemos visto aparecer de repente y desaparecer aún mas bruscamente   
casa mas o menos importantes, que han dejado huérfanas de padre a los CRC´s que confiaron en ellos.    

 

Recuerde, “cuando un proveedor se introduce de repente en un mercado nuevo con  un producto   
nuevo y no logra una cuota de mercado lo suficientemente grande para mantener un servicio técnico y   
de mantenimiento próximo y eficaz (que es caro de mantener) ese proveedor desaparecerá.    

 

Los que no son muy antiguos podrán constatar también casos de estos  e incluso alguno 
conocido que ha vuelto a reaparecer en otro domicilio, dando mientras tanto nosotros su servicio   
técnico. Por eso decimos lo del eslogan “mas de 30 años de servicio ininterrumpido .    
 

Ojo con los proveedores noveles en el sector. Ojo en quién deposita la confianza.  
 

Lo que se ha de implantar ahora no se puede hacer de repente,  hay que instalarlo, aprender la   
nueva forma de trabajar, trabajar un cierto tiempo en paralelo, para después trabajar sin problemas,   
mas rápido y tener la ventaja adecuada.   

 

Hay  centros punteros que ya vieron esto y están funcionado totalmente informatizados. Cuanto   
mas se tarde en adaptarse a la nueva normativa más centros punteros tendrá delante.  

 

Usted y su centro ¿en que punto están?... Confié en nosotros. Confíe en General Asde S.A.   
 

En resumen: nuestro programa Gic  en sus versiones, está hace tiempo listo, funciona, está muy   
rodado,  puede pedirlo desde ya, si no lo ha hecho todavía.   

 

Si no está informatizado todavía ahora es el momento. En dos días le ayudaremos a que   
cumpla el reglamento, como la gran mayoría de compañeros suyos han hecho.   

 

De nosotros podemos decir que nuestros clientes son nuestra mejor referencia, esto   
decíamos en 1988 cuando la homologación de los equipos Psicotécnicos y ahora lo repetimos.  

 

 Pregúntese así mismo, y si es del 3% restante antes aludido, muy cerca de usted podrá   
verificarlo, pregúnteles.   

 

Si quiere ser de los de 1ª división  nosotros estamos a su servicio para ayudarle a conseguirlo,   
póngase en contacto con nosotros al e-mail: comercialgic@generalasde.com y trate directamente con   
el fabricante. Y si lo tiene claro Rellene la hoja de pedido.  
 

Busque seguridad, le va en ello su negocio. No se ponga en la tesitura de: ¿Quién  
me ha robado mi queso?. No lo dude confíe en “GIC” y en  General Asde. No se  
arrepentirá.  

Reciban un cordial saludo de General Asde S.A.  




