
GLMsuit ERP es una solución que integra todas las áreas de la empresa 
y provee información rápida y segura para la toma de decisiones

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

Multiempresa | Multimoneda | Múltiples libros contables | Asientos modelos | Centros de 
costos | Unidades de negocios | Índices de ajustes | Normas NIIF | Trazabilidad de 
movimientos

CONTABILIDAD

Parametrización de Retenciones | Parametrización de Percepciones | Alícuotas impositivas | 
Interfaz con entidades externas

IMPUESTOS

Inventario de Bienes | Clasificación por Rubros | Clasificación por Sector y Responsable | 
Cálculo de Amortizaciones | Administración de Mejoras, bajas, recuperos | Integraciones con 
proceso de compras | Integración con la contabilidad

ACTIVOS FIJOS

Boletas de depósito | Recupero y rechazo de cheques | Canje de valores | Conciliación 
bancaria | Chequeras | Cartera de Cheques | Impresión de cheques | Transferencias

BANCOS

Administración de egresos e ingresos varios | Administración de distintos medios de pago | 
Pago de adelantos y rendiciones

TESORERÍA

Pedidos de cotización | Concurso de precios | Adjudicaciones | Contratos | Órdenes de 
compra | Remitos

COMPRAS

Individuales | Grupales | Liquidación de Anticipos | Cálculo automático Diferencias de cambio 
| Cálculo de retenciones | Cálculo de percepciones

PAGOS

Emisión de recibos | Generación de reportes sobre vencimientos | Notas de Débito y Crédito 
| Generación de avisos y reclamos

CUENTAS POR COBRAR

Administración de Proveedores | Facturas por compras | Comprobantes varios | Cuenta 
corriente

CUENTAS POR PAGAR
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Factura Electrónica | Facturación multimoneda | Facturas de Exportación | Notas de Débito y 
Crédito

FACTURACIÓN

Presupuestación | Programación | Ejecución | Cálculo de desvíos | Parametrización de etapas 
| Parametrización de categorías

OBRAS

Consulta de órdenes de compra | Consulta de facturas | Consulta de órdenes de pago | 
Consulta de deuda

PORTAL WEB PROVEEDORES

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

CONTROL DE GESTIÓN

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

AUDITORIA

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

SEGURIDAD

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

WORKFLOW

Instalaciones | Depósitos | Ubicaciones | Mínimos y máximos | Transferencias entre 
depósitos | Pedidos de materiales y servicios (PMS) | Valuaciones del stock (CPP, Última 
compra, FIFO, LIFO) | Recuentos físicos | Transacciones de stock

ALMACENES

Presupuesto económico | Control presupuestario en línea | Reasignación de partidas | 
Corrección inflacionaria | Presupuesto financiero/Cashflow

PRESUPUESTOS



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.
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