
La empresa:La empresa:La empresa:La empresa:    
    
Leksport se dedica a la venta de material 
deportivo a través del canal online 
www.leksport.com y del canal off-line con 
diferentes tiendas físicas en todo el territo-
rio. 
 
Dispone de una selección de las mejores 
marcas para running, trailrunning, padel, 
outdoor, sportwear, natación, esquí, ... y de-
portistas que asesoran en el uso y adquisi-
ción del material.  
www.leksport.com 

Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la 
gestión integral de la empresa con módulos gestión integral de la empresa con módulos gestión integral de la empresa con módulos gestión integral de la empresa con módulos 
específicos para la venta al por menor específicos para la venta al por menor específicos para la venta al por menor específicos para la venta al por menor 
(módulo G2TPV) (módulo G2TPV) (módulo G2TPV) (módulo G2TPV)     
 
Necesidades que Leksport planteó :Necesidades que Leksport planteó :Necesidades que Leksport planteó :Necesidades que Leksport planteó :    
1. 1. 1. 1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las 
áreas funcionales de la empresa (compras, ventas por menor áreas funcionales de la empresa (compras, ventas por menor áreas funcionales de la empresa (compras, ventas por menor áreas funcionales de la empresa (compras, ventas por menor 
(tpv), ventas al mayor, stocks, gestión de tallas y colores, factu-(tpv), ventas al mayor, stocks, gestión de tallas y colores, factu-(tpv), ventas al mayor, stocks, gestión de tallas y colores, factu-(tpv), ventas al mayor, stocks, gestión de tallas y colores, factu-
ración, contabilidad, ..) para facilitar la gestión global del canal ración, contabilidad, ..) para facilitar la gestión global del canal ración, contabilidad, ..) para facilitar la gestión global del canal ración, contabilidad, ..) para facilitar la gestión global del canal 
online y offonline y offonline y offonline y off----line con un único sistema informático.line con un único sistema informático.line con un único sistema informático.line con un único sistema informático.    
    
2. 2. 2. 2. El sistema debía estar en la NUBE, para permitir el acceso El sistema debía estar en la NUBE, para permitir el acceso El sistema debía estar en la NUBE, para permitir el acceso El sistema debía estar en la NUBE, para permitir el acceso 
fácil, centralizado y con costes reducidos al módulo TPV desde fácil, centralizado y con costes reducidos al módulo TPV desde fácil, centralizado y con costes reducidos al módulo TPV desde fácil, centralizado y con costes reducidos al módulo TPV desde 
cualquier tienda física y en el resto de módulos del ERP desde cualquier tienda física y en el resto de módulos del ERP desde cualquier tienda física y en el resto de módulos del ERP desde cualquier tienda física y en el resto de módulos del ERP desde 
cualquier pc o dispositivo. La ubicación en la nube permite uno cualquier pc o dispositivo. La ubicación en la nube permite uno cualquier pc o dispositivo. La ubicación en la nube permite uno cualquier pc o dispositivo. La ubicación en la nube permite uno 
de los objetivos básicos planteados por el cliente: con costes de los objetivos básicos planteados por el cliente: con costes de los objetivos básicos planteados por el cliente: con costes de los objetivos básicos planteados por el cliente: con costes 
reducidos integrar la gestión de la tienda onreducidos integrar la gestión de la tienda onreducidos integrar la gestión de la tienda onreducidos integrar la gestión de la tienda on----line y de las dife-line y de las dife-line y de las dife-line y de las dife-
rentes tiendas físicas en el mismo sistema ERP, pero con con-rentes tiendas físicas en el mismo sistema ERP, pero con con-rentes tiendas físicas en el mismo sistema ERP, pero con con-rentes tiendas físicas en el mismo sistema ERP, pero con con-
trol de stocks, ventas, ... independiente para cada una.trol de stocks, ventas, ... independiente para cada una.trol de stocks, ventas, ... independiente para cada una.trol de stocks, ventas, ... independiente para cada una.    
    
3. 3. 3. 3. Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-
diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con 
tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por 
cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...    
    
4. 4. 4. 4. Contemplar las particularidades de la gestión de la compra y Contemplar las particularidades de la gestión de la compra y Contemplar las particularidades de la gestión de la compra y Contemplar las particularidades de la gestión de la compra y 
la venta de material deportivo: tallas y colores, códigos de ba-la venta de material deportivo: tallas y colores, códigos de ba-la venta de material deportivo: tallas y colores, códigos de ba-la venta de material deportivo: tallas y colores, códigos de ba-
rras, códigosrras, códigosrras, códigosrras, códigos    

Solución ERP G2Gest en la nube con módulo TPV     
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