
GLMsuit Peajes es una solución especialmente diseñada y 
desarrollada para soportar todas las actividades comerciales 

de empresas concesionarias de peajes

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

Tipificación de Consultas | Tipificación de reclamos y quejas | Respuestas predefinidas | Gestión 
de tickets | Consulta vía internet

CRM

Emisión automática y manual | Seguimiento | Costeo | Integración con IVR | Cortes y reconexiones
ÓRDENES DE SERVICIO

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

FACTURACIÓN

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

TESORERÍA

Control de recaudaciones: Administración de tesoros de estación por: Tipo de moneda - 
Cantidad de billetes | Asignación / cierre de turnos de cajeros: Asignación de valores a cajeros, 
Apertura de caja por cajero y vía Rendición de la recaudación | Procesos de validación de 
discrepancias | Controladores fiscales asociados a las vías

COBRANZA VÍAS MANUALES

Emisión de recibos | Conexión con lectoras | Interfaces con tarjetas de crédito | Cálculo 
automático de intereses | ND por mora | Múltiples canales de cobranzas

COBRANZA VÍAS DINÁMICAS

Cortes y suspensiones | Intimaciones de pago | Reconexiones | Gestión judicial | Incobrables
CARTERA

Código único de cliente | Subcuentas por cliente | Datos comerciales y fiscales | Digitalización 
de imágenes | Dispositivo - Estado - Vehículo | Detalle de pasos | Cuenta corriente | Distintos 
medios de cobro

CLIENTES



www.glmsa.com.ar

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

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



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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