G2Gest
La solución para la gestión integral
de la empresa
•

Solución ERP que cubre de forma integral la gestión comercial y administrativa de una
amplio abanico de empresas distribuidoras, comerciales, ferreterías, suministros industriales,...

Ventajas
Compras

• Gestiona de manera integrada todos los departamento de la empresa:

compras, ventas, almacén, expediciones, facturación, contabilidad, ...

Ventas
Almacén – estocs

• Comparativa ofertas de proveedores, pedidos - albaranes de proveedor,

etiquetas. entrada facturas de compra cuadrando albaranes. Gestión de
los pagos.
• Precios y descuentos especiales por proveedor - artículo - grupos - sub-

grupos.

Facturación

• Ofertas de venta - pedidos - albaranes a clientes. Etiquetas.
• Precios y descuentos especiales por cliente - articulo - grupos - subgru-

pos - marcas. Niveles de descuento por cliente. Tarifas de venta.

Trazabilidad

• Posibilidad de referenciar un mismo artículo por múltiples códigos de ba-

rras EAN y múltiples códigos y referencias por proveedor y/o cliente.

Cuadro gerencia

• Escandallos - kits.
• Multi - almacén / multi - ubicaciones. Inventarios valorados según varios

Estadísticas / BI

criterios. Se contempla en cualquier momento el estoc real, pendiente,
reservado y el disponible.
• Trazabilidad de los artículos: nº de lote, nº serie, nº garantía, imei,.. Fe-

Contabilidad

chas de caducidades - garantías.
• Unidades de medida de compra y venta (unidades, cajas, metros, kg...)

con fórmulas de conversión definidas por usuario.
• Múltiples criterios de facturación: por clientes, fechas, semanal - quince-

nal - mensual, forma pago. Facturación repetitiva (alquileres, mantenimientos,..). Gestión de los cobros y remesas SEPA.
• Integración con módulo de movilidad interna G2SGA para gestionar el al-

macén y las expediciones con terminales portátiles.
• APP G2Preventa para los equipos comerciales.
• Módulo eCommerce B2B - B2C para integrar los datos a una tienda virtual

realizada en cualquier plataforma (Prestashop, Magento, Wordpress,..)
Partners tecnológicos:

• 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 en local o Cloud.
G2Software, fundada en el año 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad en el sector de las tecnologías de la información. Dentro de éste sector, G2Software está especializada en software de gestión empresarial y movilidad.
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