


Características Generales: 
La aplicación está disponible bajo licencia GNU (General Public License) y es un proyecto 
realizado sobre la base de una política clara: ser un software que respete la siguiente regla de las 
3S: 

 Simple de desarrollar 

 Simple de instalar 

 Simple de usar 

 
Las características principales: 

 Es un Sistema Multiusuario 

 Posee su propio sistema de permisos (con varios niveles para cada característica) 

 Una interfaz personalizable 

 Permite modular el código 

 Funciona con versiones de MySQL 3.1 y superiores, y PHP 4.1 y superiores 

 



Funcionalidades: 
Es un software completamente modular (sólo se activan las funciones que deseamos) 
para gestión de: 
 

 PYMES. 

 Profesionales Independientes. 

 Auto emprendedores. 

 Asociaciones.  

 
Es un proyecto OpenSource que se ejecuta en un servidor Web, siendo de ésta manera 
accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet o intranet. 
 



Módulos Principales: 
 Catálogo de productos y servicios 

 Gestión de Stock 

 Gestión de cuentas bancarias 

 Gestión de clientes, proveedores y potenciales clientes 

 Gestión de contactos 

 Gestión de acciones comerciales 

 Gestión de pedidos 

 Gestión de presupuestos con exportación PDF 

 Gestión de contratos 

 Gestión de facturación con exportación PDF 

 Gestión de pagos 



Módulos Principales: 
 Gestión de domiciliaciones bancarias 

 Gestión de envíos 

 Gestión de IVA 

 Gestión miembros / asociaciones 

 Gestión de subvenciones 

 Gestión de vacaciones de empleados o usuarios 

 Gestión de marcas 

 Agenda compartida 

 Punto de venta/Caja registradora 

 Realización de encuestas 

 E-Mailing a clientes, clientes potenciales o usuarios 



Módulos Principales: 

 Seguimiento de márgenes 

 Enviar los eventos directamente a un webcalendar 

 Informes y estadísticas 

 Exportación en PDF de todos los elementos (facturas, presupuestos, pedidos, 

expediciones, etc.) 

 Importación y exportación (CVS o Excel) 

 Conectividad LDAP 

 Numerosas otras características tanto de módulos oficiales como no (AWStats, 

Bittorrent, Gravatar, Google...) 

 Ampliable a más módulos 



Lo que no hace: 
 Sin contabilidad (sólo gestión bancaria). 

 Gestiona una única moneda a la vez. 

 Gestiona una única empresa/asociación. Para gestionar varias empresas, hay 

que realizar una instalación para cada una de ellas o instalar el módulo 

MultiCompany que permite gestionar empresas/asociaciones en una sola 

instalación. 

 No contiene módulos de gestión de recursos humanos. 

 Las tareas del módulo de gestión de proyectos no tienen ninguna 

dependencia entre ellas. 

 No incluye Webmail. 



Implementaciones Anteriores: 
 Imprentas. 

 Librerías. 

 Metalúrgicas. 

 Empresas Tecnológicas. 

 Empresas de Logística. 

 Empresas de Alquiler de Herramientas Hidráulicas. 

 Empresas de Publicidad Masiva. 



Capturas de Pantallas: 



Capturas de Pantallas: 



Capturas de Pantallas: 



Principales Ventajas y Beneficios: 
 Ayuda a mantener el catálogo de productos y servicios actualizado. 

 Ayuda a mantener y controlar el stock de la empresa. 

 Gestiona facturas, presupuestos, pedidos y entregas de forma automática, en documentos 

.pdf y a través de e-mailing. 

 Organiza su empresa a través de una agenda compartida. 

 Discrimina entre productos con y sin IVA. 

 Accesible desde cualquier dispositivo móvil a través de internet. 

 Ampliable a través de módulos. 

 Permite cargar los productos a través del picking. 



Navegación por el Software…. 



Gracias por su tiempo,  
 
Consultas ? 


