
 
 

 

 

Software ERP de gestión para 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 
TOTALMENTE ESCALABLE  

  

 
 

  

El ERP que te permitirá solucionar todos los 

problemas de gestión de tu empresa.  

   

 

 
 

 



 
 

 

 
  

 

gGEST-ERP  

ERP completo que cubre todas las necesidades de tu 

empresa. Ventas, Compras, Gestión de bancos, 

Contabilidad, Control de cobros y pagos. Continuas 

actualizaciones y mejoras productivas. Gestión, 

Contabilidad, Movilidad, Gestión Documental. 

Módulos adicionales, de Control de presencia, Gestión 

de calidad, Mantenimientos de máquinas, CRM, etc. 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Te presentamos un programa informático desarrollado para pequeñas y medianas empresas, aporta a 

nuestros clientes una moderna herramienta de trabajo capaz de obtener la información y el control 

necesario para una eficaz gestión de su empresa. 
Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, enterprise resource planning) 

son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de 

negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de la empresa. Conjuga perfectamente la 

complejidad de un ERP con un manejo sencillo e intuitivo.  

EXPERIENCIA EN EL SECTOR  

 

Desde 1985 se comienza el desarrollo y la implantación de un ERP sectorial, programa SIEALQUI en una 

importante empresa de alquiler, posteriormente y con gran éxito del desarrollo realizado se extiende entre 

varias empresas del sector. Desde entonces y día a día ha crecido, mejorado y ampliado esta aplicación, 

pasando de los antiguos métodos de programación a las actuales y modernas herramientas tecnológicas.   

En GESDIMAN  tenemos como orgullo saber que esos primeros clientes hoy todavía siguen confiando en 

nosotros.   

En este momento nos es grato contar con un buen número de empresas del sector a lo largo de toda la geografía 

nacional que confían en nuestro programa y nuestros servicios.     

CARACTERÍSTICAS GENERALES   

 

GESDIMAN,  aporta una solución Informática a todos los problemas administrativos,  que se plantean en las 

empresas en general, pero somos especialistas y lideres en sectores como CALZADO, DISTRIBUCION, 

AUTOMOCION, INYECCIÓN DE PLASTICO, GESTIÓN DE NORMAS ISO, GESTION DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SECTOR HORTO FRUTICOLA,etc.   

Aportando los informes estadísticos necesarios para la  toma  de decisiones en los departamentos de Comercial y 

Marketing.  

Enlaces automáticos de I.V.A. y de apuntes contables, gestión del Inmovilizado y de las amortizaciones, 

Control de los contratos de Leasing, así como los informes de Contabilidad necesarios para conocer la 

situación económico-financiera de la empresa, al momento.   

Teniendo en cuenta que es un programa desarrollado por nosotros, Nuestros clientes tienen la posibilidad 

de solicitar cualquier adaptación, modificación o mejora que puedan necesitar, ya que al ser un producto 

propio tenemos la documentación y programas fuentes necesarios para ello.  

Este software ha sido realizado con una de las herramientas de Bases de Datos más potentes, rápidas y 

seguras del mercado.  

  
    

  



 
 

 

 

  

CON ESTE PROGRAMA TENDRÁS EN TU MANO:  

 

CESTION  
- Gestión documental: 

o Repositorio libre de documentos 
o Posibilidad de control de versiones y revisiones 
o Estructura en monocarpeta, o en carpetas y subcarpetas 
o Aplicable en ficheros maestros y en todos los documentos administrativos (pedidos, 

albaranes, facturas, etc.) 
- Idiomas: 

o Pantallas y textos del programa, en función del idioma del usuario 
o Por articulo (permite emitir los albaranes y facturas con las descripciones de los artículos en 

el idioma del cliente, según en el indicado en su ficha) 
- Artículos clasificables por divisiones, grupos y familias. 
- Clientes agrupables por grupos, actividades y zonas 
- Mensajería automática. Permite activar mensajes asociados a eventos (altas, bajas o modificaciones 

en los ficheros de la base de datos), y crear listas de destinatarios a quien mandar dichos mensajes, 
bien por email, bien por avisos en pantalla cuando se conectan al sistema. 

- Empresa: 
o Multi-empresa 
o Extensa parametrización: control de existencias, gestión de ubicaciones, de lotes y 

caducidades, de números de serie, multi-almacén, delegaciones, hasta 2 descuentos por línea 
y hasta 3 al pie de factura, enlaces contables, etc. 

- Clientes. Multi-direcciones, control de riesgos, CRM, rappels, tarifas personalizadas, plantillas para el 
cálculo de tarifa a partir de precios base y condiciones del cliente. 

- Gestión de vendedores y comisiones 
- Rutas de reparto y expediciones 

COMPRAS: 
o Necesidades de compra según stock mínimo, pedidos de clientes y existencias actuales,  
o Tratamiento completo de pedidos a proveedores 
o Recepción de pedidos con posibilidad de anular lo pendiente, crear nuevo pedido con ello, 

etc. 
o Albaranes: Actualiza existencias, posible control de pallets, trazabilidad completa en las dos 

direcciones. 
o Control de albaranes pendientes y posible facturación automática de los que se deseen 
o Facturas, automáticas a partir de albaranes, o manuales directas. Contabilización automática. 

Posible multi-iva y/o irpf en la misma factura 
  



 
 

 

 
o Cartera: 

▪ Se pueden hacer agrupaciones de recibos en otros nuevos. Contempla el caso de un 
proveedor que sea también cliente, permitiendo agrupar con recibos de cliente. 

▪ Se pueden generar pagarés que agrupen varios recibos 
▪ Posibles remesas de pagos, tanto transferencias SEPA como pagos domiciliados (N68) 
▪ Gestión bancaria de pagarés, tanto transferencias SEPA como pagos domiciliados 

(N68) 
▪ Pagos a cuenta 
▪ Herramienta de chequeo y cuadre con contabilidad. 

VENTAS: 
o Herramientas para generar tarifas en base a varios criterios 
o Ofertas y presupuestos 
o Venta telefónica con acceso rápido a los datos del cliente 
o Tratamiento completo de pedidos de clientes 

▪ Preparación de pedidos (picking), incluso en tablets para disponer de movilidad 
▪ Albaranado y etiquetado de cajas y pallets 

o Albaranes 
▪ Actualiza existencias 
▪ Etiquetado y control de firmas 
▪ Posible albarán alternativo 
▪ Trazabilidad completa en las dos direcciones 
▪ Exportación a plataformas del cliente (edi, spairal, etc.) 
▪ Envío en pdf por email 
▪ Facturación automática según condiciones del cliente 

o Facturas, automáticas a partir de albaranes, o manuales directas. Contabilización automática. 
Posible multi-iva en la misma factura. Exportación a plataformas del cliente (edi, spairal, etc.). 
Envío en pdf por email 

o Cartera: 
▪ Se pueden hacer agrupaciones de recibos en otros nuevos. Contempla el caso de un 

cliente que sea también proveedor, permitiendo agrupar con recibos de proveedor. 
▪ Remesas SEPA 
▪ Cobros a cuenta 
▪ Impagados 
▪ Abonos diferidos 
▪ Informe de riesgos. Se puede enviar automáticamente por pdf y email a los 

comerciales. 
▪ Herramienta de chequeo y cuadre con contabilidad. 

- Inventarios: Control completo de existencias por almacenes, en tiempo real y a la fecha que se desee. 
Se permiten regularizaciones y traspasos entre almacenes. 

- Estadísticas de ventas, con presentación en gráficos y tabular. Por clientes, por artículos 
- Expediciones de reparto. Rutas, transportistas, hojas de carga, chóferes, etc. 

  



 
 

 

 

 

CONTABILIDAD   

 Multi-empresa, multi-nivel, multi.-ejercicio 
 Posible bloqueo de meses para más seguridad 
 IVA: 347, 110, 190, SII, chequeo de errores de NIF’s. Validación contra AEAT 
 Conciliación bancaria automática a partir del fichero N43 obtenible en nuestro banco 
 Inmovilizado y amortizaciones automáticas 
 Contabilidad presupuestaria 
 Cierre y apertura automáticos, tatas veces como se quiera. 
 Rastreo automático de anomalías en cuentas y asientos 
 Exportación directa a Legalia, a CSV y a ContaPlus 

 

  



 
 

 

 

MULTI PLATAFORMA  
  

   
Puede acceder a su software desde cualquier 
dispositivo, existen módulos específicos para un 
móvil o Tablet. Puede usar equipos MAC o 
Windows. 

GESTION DOCUMENTAL 

 
Mantenga los documentos digitalizados, 

rápidamente accesibles, use el potencial de envío 
de facturas, presupuestos, etc por mail, desde la 

aplicación. 
Diferentes opciones de archivo documental, en 
local, en la nube, proveedores de servicios, etc. 

LOGS Y PERMISOS 

 
Registros para saber quine ha modificado un 

dato o quien lo ha borrado, conceda permisos 
a cada usuario en función de sus necesidades. 

AGENDAS 

 
Permite la gestión de agendas para una mejor 

planificación. 

SEGUIMIENTO GPS 

 
Si lo desea, nuestro software se puede 

conectar con varias plataformas de 
seguimiento GPS, para saber en cada 

momento donde tiene sus activos, o como 
seguridad ante robos. 

 

SISTEMA DE MENSAJES 
Y AVISOS 

 
 

El software permite el envío de mensajes y avisos 
entre los diferentes usuarios. 

  



 
 

 

 

GESTIÓN DE COMPRAS 

 
 

Planificación necesidades de compra, Pedidos 
a proveedores, recepción de albaranes. 

GESTIÓN DE VENTAS 

 
 

 
Presupuestos de venta, Pedidos de cliente, 
Albaranes, Facturación automática.  

CRM 

 
Gestione visitas, agendas, contactos, y mucho más.  

COBROS Y PAGOS 

 
Gestione fácilmente los cobros pendientes, 
planifique sus pagos. Una completa cartera que le 
permite las remesas electrónicas. SEPA, Confirming, 
etc. 

EXISTENCIAS 

 
Controle fácilmente sus stocks, tenga sus almacenes 

valorados y al día de forma sencilla. 

CONTABILIDAD 

 
Modulo completo de contabilidad, puede elegir 

llevar su propia contabilidad o tener todo preparado 
para hacerlo con su gestoría externa. IVA: 347, 110, 

190, SII, chequeo de errores de NIF’s. Validación 
contra AEAT. 

GESTIÓN DE TALLER 

 
Gestión de partes de taller, garantías, reparaciones, 
con sus costes y sus importes facturados. Conozca 
los rendimientos de cada máquina en función de los 
costes de taller.  

ESTADISTICAS 

 
Obtenga información de forma rápida de la 
situación de su empresa, le ayudará a tomar las 
decisiones correctas.  

 

IMPLANTACION, PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO A CLIENTE 

  



 
 

 

 
 

 Instalación física en servidores Windows o Linux en sus oficinas o en la nube. 

 Soportado mediante un potente sistema cliente-servidor con comunicaciones encriptadas y 

protocolos de seguridad 

 Potente sistema de mensajería y comunicaciones entre distintas delegaciones. 

 Instalaciones en casa del cliente o mediante acceso remoto. 

 El principal objetivo de nuestras soluciones es mejorar la productividad del cliente con soluciones de 

calidad y fáciles de usar. 

 Nuestro servicio de mantenimiento y atención al cliente te ayudan a solucionar cualquier duda o 

problema que tengas relacionado con nuestro software. 

 Realizamos las adaptaciones necesarias a tus propios formatos de documentos, con logotipos, textos 

legales, etc. 

 Nuestras licencias son de uso, lo cual te permite tener siempre actualizada tu solución, incluimos sin 

costes adicionales todas las actualizaciones. 

 Los diferentes módulos pueden ser adquiridos juntos o por separado. 

SOLUCIONES COMPATIBLES CON ESTE ERP: 

 gQMS Gestión de calidad, gestión de normas ISO. 

 gCPRE Gestión de control de presencia, registros horarios. 

 

NOTA FINAL:   
Esta documentación es meramente orientativa y generalizada sobre las características y funcionalidades de 

nuestros programas los cuales están sujetos a constantes mejoras, ampliaciones y modificaciones. 
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