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Lleve el ciclo de compras de su empresa controlando la trazabilidad de sus 
productos por lotes y fechas de caducidad. Además, con nuestro ERP puede 
generar etiquetas de código de barras en formato EAN 128, RFID y QR.
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Recepción 
de Mercancía
Agilice la entrada de mercancía 
mediante APPs especí�cas o 
con pantallas táctiles, leyendo 
códigos de barras en formato 
EAN 128, RFID, QR.

Reposición
Automática
Genere de forma masiva pedidos a 
proveedor con nuestra potente 
herramienta de abastecimiento 
automático de almacén, conociendo en 
todo momento el coste de reposición.



Calidad
Controle la gestión de incidencias y no conformidades y lleve el control de 
calidad de su empresa.
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Encuestas y Evaluaciones
Realice encuentas de satisfacción a clientes y 
evaluaciones a sus proveedores y al personal de su 
empresa.
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 GESTIÓN
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Deterioros
y Caducos

Trabaje en tiempo real y de forma centralizada con todos sus restaurantes.

Controle de forma e�ciente todos los procesos de gestión en su almacén, 
llevando la trazabilidad de sus artículos por lotes y fechas de caducidad.

Tome decisiones en base a 
datos reales y concretos, 
garantice la calidad de sus 
procedimientos, reduzca los 
costes de gestión e 
incremente la efectividad de 
sus operaciones.

Almacén



APP para
Movimiento 
de Mercancía
Trabaje de forma e�caz en cualquiera 
de las áreas de gestión del almacén 
mediante soluciones de movilidad 
que le permitan leer etiquetas de 
códigos de barras en formato EAN 
128, RFID, QR.

Cambio Automático
de Precios
Modi�que de forma automática los 
precios de coste y las tarifas de venta 
de sus artículos.



CRM
Centralice todas las interacciones entre su empresa y sus clientes y futuros 
clientes. A�ance las relaciones, realice un seguimiento comercial completo 
de todas sus acciones de venta y mejore el servicio postventa.
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Históricos
Acceso a todos los movimientos y 
acciones comerciales de los clientes 
y de los futuros clientes de su 
empresa.

Agenda
Integración de la agenda gsBase con 
cualquier calendario en su dispositivo 
móvil.

APP para comerciales
APP para dotar a su equipo comercial de 
una herramienta en la que consultar toda 
la información relativa a un cliente, crear 
uno nuevo y generar visitas y acciones 
comerciales.

octubre
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Contabilidad

Trabaje con tantos TPVs táctiles como desee y con soluciones para comandas 
en dispositivos móviles de forma integrada. Optimice tiempos y costes y 
mejore el servicio al cliente �nal.



APP para Comandas
Trabaje con comunicación automática 
de comandas a barra, a cocina o a 
cualquier zona que desee en impresoras 
o pantallas. Además, dispone de una 
carta digital y un planning de mesas.

TPV
Con�guración grá�ca de mesas, menús 
y promociones dinámicos, ocupación de 
mesas, orden de platos a servir, etc.

Pedidos Web y 
Reservas
Opción de integrarse con una web para 
recibir pedidos y gestionar reservas, que 
le permitan conocer la ocupación de su 
restaurante.



Lleve un control óptimo y automatizado de su tesorería. Favorezca una mejor 
toma de decisiones gestionando en tiempo real los �ujos de efectivo que 
entran y salen de su empresa y los movimientos relacionados con los bancos. 
Tenga una visión global y realice un exhaustivo seguimiento de sus recursos 
�nancieros.
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Sepa en todo momento lo que debe, 
el resumen de ventas y el arqueo 
detallado en cada uno de sus TPVs. 
Además, dispone de herramientas 
para previsión de tesorería a una 
fecha determinada.

Informes 
Financieros

Remesas
Envío telemático de pagos a sus 
bancos.

Control de Riesgo
Financiero
Conozca su riesgo en banco  y anticípese a 
posibles amenazas.

Realice cierres de turnos ciegos y 
genere arqueos de caja automáticos 
con informes de las posibles 
desviaciones producidas.

Arqueos



Herramientas de
Análisis de Información 

Trabaje con nuestras potentes herramientas de análisis de información y 
de Business Intelligence y consiga una mejora en la toma de decisiones de 
su empresa.

Ventas y Beneficios
Realice un análisis estadístico de 
resultados de venta y bene�cios por 
meses o trimestres, comparando la 
información de varios años consecutivos.

Comparativa 
de Ventas
Compare las ventas de varios 
periodos consecutivos analizando 
hasta tres niveles de profundidad.

Análisis de Ventas
Analice la evolución de sus ventas 
comparando varios períodos 
incluyendo desviaciones.

Res



Cuadro de Mando 
Analice las ventas de todos sus
restaurantes, o de los que usted 
desee, y posibles desviaciones día a 
día, tanto en importe como en 
porcentaje, comparando varios 
períodos.

Dirección y Gerencia 
APP de análisis y BI para analizar las 
ventas en tiempo real de sus restaurantes 
y secciones desde su móvil.

Integración con Word, Excel y Power BI



Soluciones y Módulos Complementarios



> Contabilidad General, Analítica y Presupuestaria.

> Módulo SII (Suministro de Información Inmediata del IVA).

> Nómina y Seguridad Social.

> Control de Presencia y Gestión de Personal.

> Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> APP para Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> Gestión Documental Centralizada en Cloud.

> Correo Electrónico Centralizado.

> Generación e Integración Electrónica (EDI, factura-e y PDF �rmado).

> Envío Automático de Informes Programados.

> Centro de Informes.

> Gestión de Teletrabajo.

> Ecommerce (Web y APP).

Soluciones y Módulos Complementarios
(Completamente integrados con su ERP)
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