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G2Software, fundada en el año 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su activi-

dad en el sector de las tecnologías de la información. Dentro de éste sector, G2Software está especializada en software de gestión empresarial y movilidad. 

Partners tecnológicos: 

La solución para la gestión integral 
de la empresa 

G2Gest Service 

• Solución ERP que cubre de forma integral la gestión de los gastos / compras , facturación 
a los clientes y tesorería (gestión de cobros y pagos) de una amplio abanico de empresas 
que no gestionen stock físico o productos tangibles.(Gestorías - asesorías, despachos 
profesionales, alquileres, atención a las personas, asociaciones, fundaciones,...) 

• Gestiona de manera integrada los gastos / compras, la gestión documen-
tal, gestión de formularios, la facturación de los servicios o productos a 
los clientes y la tesorería (gestión de cobros y pagos). 

 

• Entrada de las facturas de gastos o compras. 

 

• Gestión documental.  

 

• Gestión de formularios / expedientes / fichas técnicas (creación y edición, 
por parte del propio usuario, de ilimitadas plantillas de formularios / expe-
dientes / fichas técnicas asociadas a cliente / concepto / proveedor) 

 

• Precios y descuentos especiales por cliente - conceptos - grupos - sub-
grupos. Niveles de descuento por cliente. Múltiples Tarifas de venta. 

 

• Múltiples criterios de facturación: por clientes, fechas, conceptos, forma 
pago, etc. 

 

• Modalidad de facturación repetitiva según periodicidad (semanal, men-
sual, trimestral, semestral, anual…) 

 

• Tesorería: pagos, cobros, remesas SEPA.  

 

• Ergonómico: facilidad de uso, se pueden abrir ilimitadas ventanas y a pe-
tición del usuario se enlazan entre ellas. 

 

• Multi - empresa, multi - idioma, multi-divisa. Instalación local o en la nube. 
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