
gsMail PRO
CATÁLOGO

Solución de Correo Electrónico  
Centralizado
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gsMail PRO

Centrados en ti

gsBase



Powering your business significa darte soluciones, potenciar tu 
negocio a través de la tecnología y la información para llegar 
juntos mucho más lejos. Darte las herramientas adecuadas 
para que tú te centres en hacer crecer tu negocio, mientras 
nosotros nos encargamos del resto por ti.

Queremos compartir contigo gsMail PRO, la solución de Correo 
Electrónico Centralizado de las empresas líderes y ahora 
también la tuya.

Ahorra en tiempo y recursos para poder agilizar tu toma de 
decisiones, conviértete en un pro con gsMail PRO.

gsMail PRO
CATÁLOGO
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Powering your business



Libreta de contactos 
centralizada con su 
ERP gsBase.

Envío automatizado 
con documentos 
adjuntos generados 
desde gsBase.

Clasificación de emails 
por carpetas.

Búsqueda simultánea 
en diferentes cuentas 
de correo.

Conexión directa  
con envío de 
mensajería interna  
y agenda gsBase.

Emails enviados desde 
gsBase registrados en 
bandeja de salida.

Gestión de múltiples 
buzones o cuentas  
de correo.
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Solución de Correo
Electrónico Centralizado

Controle desde su ERP de gestión el correo electrónico  
de su empresa.

Plantillas de email 
configurables por el 
propio usuario.

Gestión multiempresa.
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gsMAIL

A diferencia de otros clientes 
de correo con gsMail todos 
los buzones de su empresa 
o departamento estarán 
centralizados en su sistema 
de gestión gsBase.

El correo de su empresa dejará 
de estar desperdigado por 
toda su red de ordenadores.

Con gsMail podrá acceder 
a todos los buzones de la 
empresa y controlar los 
emails entrantes y salientes 
de cada uno.

Tenga un mayor control de 
todo lo que ocurre en su 
empresa.

CENTRALIZACIÓN

CONTROL
gsBase

ALMACÉN

RRHH

MARKETING

COMPRAS

ADMINIST.

SAT
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Novedades de gsMail PRO

EXTERNALIZACIÓN DE
ARCHIVOS ADJUNTOS

ASOCIACIÓN AUTOMÁTICA
DE ARCHIVOS ADJUNTOS

HISTÓRICO DE EMAILS

Asocie la documentación adjunta de sus emails, 
de forma automática, a los registros de su ERP 
que le interesen: clientes, proveedores, pedidos, 
facturas, etc.

Acceso desde clientes, 
proveedores, futuros clientes o 
personal a un histórico de todos 
los correos que haya compartido 
con todos los contactos que 
tenga cada registro en su ficha.

La documentación se alojará en la nube, con el 
consiguiente ahorro de espacio en su servidor, 
seguridad y el incremento en la agilidad de sus 
procesos, como por ejemplo las copias de 
seguridad.

admin@cliente.com

Factura Almacenamiento Cloud

Albarán de Compra 12345

rrhh@cliente.com

comercial@cliente.com

admin@galdon.com

comercial@galdon.com

Consulta

CLIENTE

FACTURAS


