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Tenga un perfecto control del ciclo de compras de su empresa. 
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Control de
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APP para Recepción 
de Mercancía
Agilice y mejore la entrada de 
mercancía mediante APPs 
especí�cas.

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.



Envío telemático de cobros y pagos 
a sus bancos.

Calidad

Proveedores

Encuestas y
Evaluaciones

Incidencias

No
Conformidades

Clientes Trabajadores

Cursos

EPIs

Controle la gestión de incidencias y no conformidades y lleve el control de 
calidad de su empresa.



Encuestas y Evaluaciones
Realice encuentas de satisfacción a clientes y 
evaluaciones a sus proveedores y al personal de su 
empresa.



Recepción

Almacenamiento

Control de 
Inventarios

Picking

Expedición

PROCESOS DE
 GESTIÓN

DE ALMACÉN

Trasvases

Trabaje en tiempo real y de forma centralizada con todos sus almacenes o 
delegaciones.

Controle de forma e�ciente todos los procesos de gestión en su almacén. 

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. 

SGA
Integración total con sistemas de 
gestión de almacén multiubicación.



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



Gestione de forma integrada todas las áreas del departamento de ventas de su 
empresa. Optimice tiempos y costes y mejore el servicio al cliente �nal.
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APP para Preventa
Dote a su equipo comercial de esta 
APP para realizar pedidos de cliente, 
gestionar visitas a clientes y/o futuros 
clientes, realizar cobros, etc. Trabaje 
con dispositivos móviles IOS/Android.

E-Commerce Web
o APP
Proporcione a sus clientes profresionales 
una avanzada herramienta para que 
realicen sus pedidos de forma cómoda y 
sencilla a través de dispositivos 
IOS/Android.

APP para Gestión 
de Repartos
Gestione la entrega de mercancía y los 
cobros pendientes a la vez que 
resuelve la problemática asociada a la 
�rma de documentos por parte del 
cliente con esta APP IOS/Android.



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.

Tesorería

Ventas

Informes
Financieros

Contabilidad

Compras

Control de la
Cartera de

Pagos

Remesas
de Pago

Control de la
Cartera de

Cobros

Remesas
de Cobro



Envío telemático de cobros y pagos 
a sus bancos.

Remesas

Control de Riesgo
Financiero
Conozca su riesgo en banco o el de sus clientes 
y anticípese a posibles amenazas.

Informes Financieros
Sepa en todo momento lo que debe y lo que le 
deben. Utilice nuestras potentes herramientas 
de previsión de tesorería detallada a una fecha 
determinada, incluyendo cobros y pagos 
previstos.



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.

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



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

Cuadro de Mando Integral
Esta herramienta de análisis muestra la evolución de los parámetros fundamentales 
del negocio y permite identi�car y coordinar las acciones estratégicas o correctivas 
oportunas.

Analice la evolución de su empresa bajo las distintas perspectivas, las cuales, recogen 
un sistema de indicadores u objetivos totalmente de�nibles por el usuario.



Integración con Word, Excel y Power BI

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



Resumen de funcionalidades, 
soluciones y módulos complementarios



Tenga un perfecto control del ciclo de compras de su empresa, los pedidos a 
proveedor, los albaranes de compra y las facturas recibidas están completamente 
entrelazados.

> Gestión de solicitudes de compra a proveedores.

> Gestión de pedidos a proveedores, seguimiento, incidencias y anomalías.

> Herramienta de gestión y seguimiento de embarques.

> Generación automática de pedidos mediante potente herramienta de reposición     
automática de almacén. 

> Módulo de control de calidad de mercancía en origen.

> Proceso de ubicación de mercancía en almacén controlada desde la entrada de 
   productos. 

> Histórico de todos los movimientos relacionados con un proveedor.

> Control de la situación �nanciera de cada proveedor.

> Gestión de plantillas y contratos de compra.

> Importación de tarifas de proveedores y tarifas de compra por cada proveedor.

> Plani�cación de entradas de mercancía.

> Generación automática de albaranes de compra a partir de pedidos a proveedor.

> Gestión de costes y servicios relacionados con las compras (transporte, aranceles,          
etc).

> Control y gestión automática de envases.

> APP para recepción de mercancía.

> Recepción de mercancía mediante pantalla táctil.

Características
Compras



> Trazabilidad de entrada de mercancía con pedidos de clientes.

> Impresión de etiquetas de código de barras con�gurables por el propio usuario.

> Proceso para conformación y generación automática de facturas recibidas.

> Generación automática de previsión de pagos a partir de facturas recibidas.

> Contabilización automática de facturas recibidas.

> Gestión multidivisa y multiidioma.

> Gestión documental integrada en cualquiera de los procesos. 

> Integración con dispositivos para �rma digital de documentos.

> Integración electrónica (EDI y factura-e).

> Control de autorizaciones por documento.

> Gran variedad de informes estadísticos.



Controle de forma e�ciente todos los procesos de gestión en su almacén.

> Trabaje en tiempo real y de forma centralizada.

> Control de stock en diferentes formatos.

> Gestión de artículos por formatos, lotes, números de serie o cualquier atributo    
   dependiendo de su sector (tallas, colores, etc).

> Control de costes de artículos por almacén y atributo (lote, partida, formato, etc).

> Control y gestión de ubicaciones de artículos por almacenes.

> Gestión de stock reservado.

> Gestión de faltas en almacén.

> Control de roturas, caducos.

> Completo tratamiento individualizado de envases.

> Herramienta para cálculo automático de stock máximo y mínimo en función de un     
periodo de ventas anterior.

> Abastecimiento o reposición automática de almacenes y delegaciones.

> Preparación de pedidos /cargas mediante pantalla táctil o con dispositivos móvil.

> Herramienta avanzada para reparto automático de stock a clientes.

> Recuentos de inventario de mercancía con informes de costes por diferencias.

> Gestión de movimientos de stock entre almacenes.

> Extracto de artículos con información de todos los movimientos en los que ha 
   intervenido cada uno.

> Gestión documental integrada en cualquiera de los procesos.

Almacén



> APPs  para cualquier movimiento de mercancía, recepción, preparación     
de pedidos, reposición y colocación, etc.

> Asignación rápida e interactiva de imágenes a los productos.

> Generación automática de catálogos de productos con imágenes.

> Posibilidad de integración con sistemas de gestión de almacén multiubicación (SGA) propios     
y externos.



Gestione de forma integrada todas las áreas del departamento de ventas de su 
empresa. Optimice tiempos y costes y mejores el servicio al cliente �nal.

> Gestión y seguimiento de presupuestos de clientes.

> Gestión de pedidos de clientes con posibilidad de controlar autorizaciones.

> Generación automática de pedidos a proveedor a partir de pedidos de clientes.

> APP para Preventa y Autoventa.

> Integración con soluciones de comercio electrónico, tanto propia como externas.

> Herramienta especí�ca para la gestión de Televenta.

> Histórico de todos los movimientos relacionados con un cliente. CRM integrado.

> Plantillas comerciales con clientes.

> Gestión y seguimiento de campañas comerciales.

> Análisis de la situación �nanciera de cada cliente.

> APP para preparación de expediciones mediante pantalla táctil y generación automática de 
toda la documentación necesaria (albaranes, facturas, cartas de porte, etc.).

> Integración con agencias de transporte.

> Gestión de reservas de mercancía.

> Liquidaciones de comisiones a vendedores.

> Gestión y control de envases.

> Movimientos interempresa.

> Generación automática de previsiónes de cobros a partir de facturas emitidas.

Ventas



> Contabilización automática de facturas emitidas.

> Gestión multidivisa y multiidioma. Gestión de exportaciones.

> Gestión documental integrada en cualquiera de los procesos. 

> Integración con dispositivos para �rma digital de documentos.

> APP para �rma de documentos. Por ejemplo transportistas.

> Integración electrónica de pedidos, albaranes y facturas con EDI y factura-e.

> Módulo para gestión de TPV.

> Gran variedad de informes y herramientas estadísticas.



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 
vision global y realice un exhaustivo seguimiento de sus recursos �nancieros.

> Generación automatizada de la cartera de cobros y pagos a partir de las facturas.

> Herramientas de previsión de tesorería a fecha concreta.

> Generación automática de remesas de pago y/o cobro. 

> Integración total con banca electrónica (SEPA, con�rming, factoring, etc).

> Impresión de cartas de pago, pagarés y talones sin necesidad de utilizar 

   documentos del banco.

> Gestión de procesos para el control de devoluciones de clientes, contabilización y          

gastos �nancieros en remesas.

> Gestión de compensaciones.

> Procesos de agrupación de pagos, pagos �jos previstos y generación de pagos   

   periódicos.

> Herramienta de análisis para el control de la cartera de pagos y/o cobros, anticipos a 

proveedores, efectos a pagar, pagos realizados, pagos a enviar y enviados, pagos por 

vencimientos, proveedor, banco, anticipos de clientes, documentos en cartera disponibles 

para remesar, remesados, riesgo en banco, vencimientos por meses, clientes, etc. Información 

detallada grá�ca y numéricamente.

> Integración total con contabilidad. Conciliaciones bancarias e internas.

> Análisis del plazo medio de pago y cobro de proveedores y clientes. 

> Control de crédito interno y por empresas de seguro de crédito (por ejemplo: 

   Crédito y Caución, Cesce, etc).

Tesorería



> Integración con empresas de control de morosos (por ejemplo: Asnef).

> Cuadrantes de caja y arqueos.

> Opción de tesorería multimoneda.

> Resumen de liquidación de IVA por periodos.



Gestión de relación con clientes y futuros clientes integrada. 

> Histórico de movimientos realizados con clientes (presupuestos, pedidos, 
   albaranes, facturas y cobros).

> Histórico de movimientos con futuros clientes (acciones comerciales, visitas, 
   llamadas y presupuestos).

> Histórico de emails relacionados con los principales archivos (es necesaria la 
   solución de correo electrónico centralizado).

> Previsión de tareas a realizar por el departamento comercial.

> Realización de tareas del departamento comercial.

> Agenda grá�ca centralizada.

> Planning grá�co para gestión del departamento comercial.

> APP para Preventa para comerciales.

> Con�guración y ejecución de proyectos.

> Con�guración y análisis de campañas comerciales.

CRM



> 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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