
GLMsuit Clubes es una solución tecnológica innovadora para 
brindar soporte a toda la gestión administrativa de clubes e 

instituciones deportivas

Conocimiento, tecnología y negocios

www.glmsa.com.ar



Una solución tecnológica innovadora para brindar soporte a toda la 
gestión integral de empresas del sector.

MÓDULOS DEL SISTEMA

www.glmsa.com.ar

Código | Datos personales, comerciales y fiscales | Familiares | Cuenta Corriente | Distintos 
medios de cobro | Concesionarios | Alquileres | Servicios | Reservas | Deportes | Torneos | 
Protocolos y notas

SOCIOS

Categoría de socios | Deportes | Actividades | Fechas de vigencia
ESTRUCTURA DE TARIFAS

Factura por ciclo | Facturación individual | Notas de Débito y Crédito | Factura Electrónica
FATURACIÓN / SOCIOS

Emisión de recibos | Conexión con lectoras (Código QR) | Interfaces con tarjetas de Crédito | 
Cálculo automático de intereses | Nota de Débito por mora | Múltiples canales de cobranzas | 
Control de recaudaciones | Planes de Pago

CUENTAS POR COBRAR / SOCIOS

Consulta de facturas | Consulta de pagos | Consulta de deudas
PORTAL WEB SOCIOS / CLIENTES

Menú personalizado | Validación LDAP | Validación Active Directory | Agenda de procesos | 
Auditoria de tablas y procesos

SEGURIDAD

Trazabilidad | Pistas de auditorías por usuario/IP | Registro histórico de cambios
AUDITORÍA

Tipos de comprobantes | Estados de comprobantes | Secuencia de estados | Operadores 
autorizados | Bandeja única | Envíos de e-mails | Historial de autorizaciones

WORKFLOW

Herramienta analítica de BI | Generador de informes y reportes | KPI's por Indicadores y 
Dimensiones | Plantillas modelos

CONTROL DE GESTIÓN



NUESTRAS SOLUCIONES SON VERSÁTILES E INTEGRABLES PARA FACILITAR 
LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Adaptabilidad Multiempresa
Multiusuario

IntegraciónTrazabilidad

Dispone de un
motor de reglas 

de negocio.

Contempla la
integración con

dispositivos móviles.

Soporta la generación
de múltiples

transacciones.

Permite la gestión
de distintas
compañías.

Grupo Linari Micheletti      
Conocimiento, tecnología y negocios
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