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Estocs 

Marcajes tiempos OR 

Cuadro mando gerencia 

Compras 

Contabilidad 

G2Software, fundada el año 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad 

en el sector de les tecnologías de la información. Dentro de este sector, G2Software esta especializada en software de gestión empresarial y movilidad. 

Partners tecnológicos: 

• Control integral de todas las intervenciones: presupuesto - ejecución 
y costes de la orden de reparación - facturación - cobro - contabili-
dad. 

• Recambios (artículos): precios y descuentos especiales por cliente, 
artículo, grupos, subgrupos. Niveles de descuento por cliente. Tarifas 
de venta. Posibilidad de hacer importaciones del fabricante o de 
otras comerciales. 

• Control del cambio de códigos en los recambios: obsoletos, sustituti-
vos, etc. 

• Posibilidad de gestionar el almacén de recambios con código de ba-
rras y terminales portátiles PDA. 

• Compras: directas a una orden de reparación, almacén o mixtas. 

• Gestión ágil de las órdenes de reparación: apertura, imputación de 
horas, recambios utilizados del almacén o comprados directamente 
a proveedor, cierre y facturación. 

• Marcajes de tiempo e imputación a órdenes de reparación mediante 
lector de código de barras: los mismos operarios hacen los marcajes 
de inicio - final de trabajo. Integración con el control de presencia del 
personal. 

• Fichas técnicas de los vehículos por cliente. 

• Personal: calendarios, guardias, incidencias, … 

• Multi - empresa, multi - idioma, multi - divisa. Instalación local o en la 
nube (Cloud). 

Ventajas 

Fichas técnicas vehículos 

• Solución ERP que cubre de forma integral la gestión administrativa, de costes y presu-
puestos de comerciales y talleres mecánicos de vehículos y maquinaria. 

La solución para la gestión integral  
de talleres mecánicos. 

G2Tmec  

Presupuestos venta, reparación 

Ordenes de reparación 

Facturación 

Ventas 


