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Compras

RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍA

FACTURAS 
RECIBIDAS

PAGOS

CONFORMACIÓN
DE FACTURAS

RECIBIDAS

CONTABILIDAD

ALBARÁN 
DE COMPRA

PEDIDO A 
PROVEEDOR

REPOSICIÓN 
AUTOMÁTICA

Tenga un perfecto control del ciclo de compras de su empresa. 

GESTIÓN
DOCUMENTAL



RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Agilice y mejore la entrada de mercancía 

mediante dispositivos de movilidad.

REPOSICIÓN AUTOMÁTICA

Genere de forma masiva pedidos a 

proveedor con nuestra potente herra-

mienta de abastecimiento automático 

de almacén, conociendo en todo mo-

mento el coste de reposición.



Almacén

Recepción

Almacenamiento

Control de 
inventarios

Picking

Expedición
PROCESOS DE

 GESTIÓN
DE ALMACÉN

Trabaje en tiempo real y de forma centralizada con todos sus almacenes 

o delegaciones.

Controle de forma eficiente todos los procesos de gestión en su 
almacén. 

1

Tome decisiones en base a 

datos reales y concretos, 

garantice la calidad de sus 

procedimientos, reduzca 

los costes de gestión e 

incremente la efectividad 

de sus operaciones.



SGA

Integración total con sistemas de 

gestión de almacén multiubicación.

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA

Trabaje de forma eficaz en cualquiera de las áreas de 

gestión del almacén mediante soluciones de movilidad. 



E-COMMERCE

Ventas

FACTURAS 
EMITIDAS

COBROS

CONTABILIDAD

ALBARÁN DE 
VENTA

PEDIDO DE
CLIENTE

Gestione de forma integrada todas las áreas del departamento de 
ventas de su empresa. Optimice tiempos y costes y mejore el servicio 
al cliente final.

VENTA 
TELEFÓNICA

EXPEDICIONES

PREVENTA

PRESUPUESTOS 

FACTURACIÓN 
AUTOMÁTICA



PREVENTA

Realice pedidos de clientes 

mediante el catálogo digital 

en dispotivos móviles.

Integración total con su 

tienda online

EXPEDICIONES

Prepare sus cargas y genere 

sus expediciones de una forma 

cómoda y rápida mediante 

soluciones de movilidad. 

E-COMMERCE



Tesorería

Lleve un control óptimo y automatizado de su tesorería.  Favorezca 
una mejor toma de decisiones gestionando en tiempo real los flujos 
de efectivo que entran y salen de su empresa y los movimientos 
relacionados con los bancos. Tenga una visión global y realice un ex-
haustivo seguimiento de sus recursos financieros.

VENTAS

INFORMES
FINANCIEROS

CONTABILIDAD

COMPRAS

CARTERA DE
PAGOS

REMESAS DE
PAGOS

CARTERA DE
COBROS

REMESAS
DE COBROS



€

CONTROL DE RIESGO FINANCIERO

INFORMES FINANCIEROS

Sepa en todo momento lo que 
debe y lo que le deben. Utilice 
nuestras potentes herramientas 
de previsión de tesorería deta-
lladas a una fecha determinada, 
incluyendo cobros y pagos pre-
vistos.

AMP

EME

REG

EPS

QAP

Conozca su riesgo en banco o el de 
sus clientes y anticípese a posibles 
amenazas.

Envío telemático de cobros y pagos a sus 
bancos.

REMESAS



Herramientas de
Análisis de Información 

Trabaje con nuestras potentes herramientas de análisis de informa-
ción y de Business Intelligence y consiga una mejora en la toma de 
decisiones en su empresa.

CUBO OLAP

CUADRO DE MANDO
INTEGRAL

Esta herramienta de Business 

Intelligence permite procesar 

grandes volúmenes de informa-

ción con acceso inmediato a los 

datos para su posterior consulta 

y análisis.

Esta herramienta de análisis 

muestra la evolución de los pará-

metros fundamentales del negocio 

y permite identificar y coordinar 

las acciones estratégicas o correc-

tivas oportunas.

Analice la evolución de su empre-

sa bajo las distintas perspectivas, 

las cuales, recogen un sistema de 

indicadores u objetivos totalmente 

definibles por el usuario.



ANÁLISIS DE VENTAS

COMPARATIVA DE
VENTAS

VENTAS Y BENEFICIOS

Realice un análisis estadísti-

co de resultados de venta y 

beneficios por meses o tri-

mestres, comparando la 

información de hasta tres 

años consecutivos.

Estadística de análisis con 

detalle de ventas gráfica y 

numéricamente con la posi-

bilidad de configurar la infor-

mación a obtener en 4 cua-

drantes diferentes.

Analice la evolución de sus 

ventas comparando hasta tres 

periodos incluyendo desviacio-

nes.



APLICACIONES COMPLEMENTARIAS.
OTROS MÓDULOS (OPCIONALES) EN LOS ERP

DE GALDÓN SOFTWARE



01.
COMPRAS

Tenga un control de trazabilidad completo sobre sus compras, los pedidos a 
proveedor, los albaranes de compra y las facturas recibidas están completa-
mente entrelazados.

POSIBLES MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES A INCORPORAR:

Gestión de solicitudes de compra a proveedores.

Gestión de pedidos a proveedores, seguimiento, incidencias y anomalías.

Herramienta de gestión y seguimiento de embarques.

Generación automática de pedidos mediante potente herramienta de reposición 
automática de almacén. 

Módulo de control de calidad de mercancía en origen.

Proceso de ubicación de mercancía en almacén controlada desde la entrada de 
productos. 

Históricos de todos los movimientos relacionados con un proveedor.

Control de la situación financiera de cada proveedor.

Gestión de plantillas y contratos de compra.

Importación de tarifas de proveedores y tarifas de compra por cada proveedor.

Planificación de entradas de mercancía.

Generación automática de albaranes de compra a partir de pedidos a proveedor.

Gestión de costes y servicios relacionados con las compras (transporte, 
aranceles, etc).

Control y gestión automática de envases.



Trabajo con soluciones de movilidad para recepción de mercancía.

Recepción de mercancía mediante pantalla táctil.

Trazabilidad de entrada de mercancía con pedidos de clientes.

Impresión de etiquetas de código de barras configurables por el propio usuario.

Proceso para conformación y generación automática de facturas recibidas.

Generación automática de previsión de pagos a partir de facturas recibidas.

Contabilización automática de facturas recibidas.

Gestión multi-divisa y multi-idioma.

Gestión documental integrada en cualquiera de los procesos. 

Integración con dispositivos para firma digital de documentos.

Integración electrónica (EDI y factura-e).

Control de autorizaciones por documento.

Gran variedad de informes estadísticos.



02.
ALMACÉN

Trabaje en tiempo real y de forma centralizada con todos sus almacenes.

POSIBLES MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES A INCORPORAR:

Control de stock en diferentes formatos.

Gestión de artículos por formatos, lotes, números de serie ó cualquier atributo 
dependiendo de su sector (tallas, colores, etc).

Control de costes de artículos por almacén y atributo (lote, partida, formato,…)

Control y gestión de ubicaciones de artículos por almacenes.

Gestión de stock reservado.

Gestión de faltas en almacén.

Control de roturas, caducos.

Completo tratamiento individualizado de envases.

Herramienta para cálculo automático de stock máximo y mínimo en función de un 
periodo de ventas anterior.

Abastecimiento ó reposición automática de almacenes y delegaciones.

Preparación de pedidos / cargas mediante pantalla táctil ó con dispositivos 
de movilidad.

Herramienta avanzada para reparto automático de stock a clientes.

Recuentos de inventario de mercancía con informes de costes por diferencias.

Gestión de movimientos de stock entre almacenes.

Extracto de artículos con información de todos los movimientos en los que ha 
intervenido cada uno.



Gestión documental integrada con cualquiera de los procesos.

Soluciones de movilidad para cualquier movimiento de mercancía, recepción, 
preparación de pedidos, reposición y colocación, etc.

Asignación rápida e interactiva de imágenes a los productos.

Generación automática de catálogos de productos con imágenes.

Posibilidad de integración con sistemas de gestión de almacén multi-ubicación 
(SGA) propios y externos.



03.
VENTAS

Gestione de forma integrada todas las áreas de su departamento de ventas, llevando 
la trazabilidad completa de cada proceso. 

POSIBLES MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES A INCORPORAR:

Gestión y seguimiento de presupuestos de clientes.

Gestión de pedidos de clientes con posibilidad de controlar autorizaciones.

Generación automática de pedidos a proveedor a partir de pedidos de clientes.

Soluciones avanzadas de movilidad para Pre-venta y Auto-venta.

Integración con soluciones de comercio electrónico, tanto propia como externas.

Herramienta específica para la gestión de Tele-venta.

Históricos de todos los movimientos relacionados con un cliente. CRM integrado.

Plantillas comerciales con clientes.

Gestión y seguimiento de campañas comerciales.

Análisis de la situación financiera de cada cliente.

Preparación de expediciones mediante pantalla táctil ó solución específica de 
movilidad y generación automática de toda la documentación necesaria (albara-
nes, facturas, cartas de porte, etc.)

Integración con agencias de transporte.

Gestión de reservas de mercancía.



Liquidaciones de comisiones a vendedores.

Gestión y control de envases.

Movimientos inter-empresa.

Generación automática de previsión de cobros a partir de facturas emitidas.

Contabilización automática de facturas emitidas.

Gestión multi-divisa y multi-idioma. Gestión de exportaciones.

Gestión documental integrada en cualquiera de los procesos. 

Integración con dispositivos para firma digital de documentos.

Soluciones de movilidad para firma de documentos. Por ejemplo transportistas.

Integración electrónica de pedidos, albaranes y facturas con EDI y factura-e.

Módulo para gestión de TPV.

Gran variedad de informes y herramientas estadísticas.



04.
TESORERÍA

Lleve un control óptimo y automatizado de su tesorería, sabiendo en todo mo-
mento, lo que debe y lo que le deben, riesgos y previsiones.

POSIBLES MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES A INCORPORAR:

Generación automatizada de la cartera de cobros y pagos a partir de las facturas.

Herramientas de previsión de tesorería a fecha.

Generación automática de remesas de pago y/o cobro. 

Integración total con banca electrónica (SEPA, confirming, factoring, etc).

Impresión de cartas de pago, pagarés y talones sin necesidad de utilizar 
documentos del banco.

Gestión de procesos para el control de devoluciones de clientes, contabilización y 
gastos financieros en remesas.

Gestión de compensaciones.

Procesos de agrupación de pagos, pagos fijos previstos y generación de pagos 
periódicos.

Herramienta de análisis para el control de la cartera de pagos y/o cobros, anticipos 
a proveedores, efectos a pagar, pagos realizados, pagos a enviar y enviados, 
pagos por vencimientos, proveedor, banco, anticipos de clientes, documentos en 
cartera disponibles para remesar, remesados, riesgo en banco, vencimientos por 
meses, clientes, etc. Información detallada gráfica y numéricamente.

Integración total con contabilidad. Conciliaciones bancarias e internas.

Análisis del plazo medio de pago y cobro de proveedores y clientes. 



Control de crédito interno y por empresas de seguro de crédito (por ejemplo: 
Crédito y Caución, Cesce,…).

Integración con empresas de control de morosos (por ejemplo: Asnef).

Cuadrantes de caja y arqueos.

Opción de tesorería multi-moneda.

Resumen de liquidación de IVA por periodos.



05.
CRM

Gestión de relación con clientes y futuros clientes integrada. 

POSIBLES MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES A INCORPORAR:

Históricos de movimientos realizados con clientes (presupuestos, pedidos, 
albaranes, facturas y cobros).

Histórico de movimientos con futuros clientes (acciones comerciales, visitas, 
llamadas y presupuestos).

Histórico de emails relacionados con los principales archivos (es necesaria la 
solución de correo electrónico centralizado).

Previsión de tareas a realizar por el departamento comercial.

Realización de tareas del departamento comercial.

Agenda gráfica centralizada.

Planning gráfico para gestión del departamentos comercial.

Soluciones de preventa mediante dispositivos Tablet.

Configuración y ejecución de Proyectos.

Configuración y análisis de campañas comerciales.



06.
OTROS MÓDULOS (OPCIONALES)

Contabilidad general y analítica.

Nómina y Seguridad Social.

Solución de Comercio Electrónico integrado.

APPS integradas.

Solución Correo Electrónico centralizado. 

Gestión documental con expedientes documentales y OCR.

Gestión de Calidad. (No conformidades, incidencias, encuestas, etc)

Solución integrada para gestión de preventa.

Soluciones Android para movilidad integrados (movimiento de mercancía, 
entrega de mercancía con firma digital, servir pedidos, partes de trabajo y 
asistencia, etc).

Módulo fidelización de clientes.

Gestión de flotas de vehículos.

Cuadro de mando integral.

Centro de informes.

Informes desde Web.

Herramienta para envío automático de informes programados.

Envío automatizado de emails respondiendo a diferentes eventos.



Módulo de configuración y emisión de etiquetas.

Generación e integración electrónica (EDI, factura-e y PDF firmado).

Herramientas Business Intelligence (Olap).

Integración con plantillas de Excel.

Integración con agencias de transportes y terceros.

Firma electrónica de documentos.

Envío de SMS.

Módulo TPV táctil integrado.

Solución gestión musical centralizada (por ejemplo para cadenas de tiendas).

Gestión de personal.

Gestión de proyectos.

Módulo servicio técnico.

Módulo SGA para gestión de almacenes multi-ubicación.

Módulo de producción.


