
AM/Gesco Desde 1987

Línea gestión de empresas



AM System
Veras la gestión de tu 

empresa con otros ojos

En AM System hemos resuelto las

necesidades mas exigentes de las empresas

de una forma mas eficiente y ofreciendo

máxima productividad y un rápido retorno

de inversión.

Destacando la rápida implantación y puesta

en marcha, amplia modularidad y

capacidades de adaptación sin perder sus

características de solución estándar

AM System.

Ve mas allá de la gestión 

de tu empresa



Experiencia
27 años de vida de una empresa 

es mucho tiempo, pero en el sector 
del software es toda una vida de 
experiencia y constante 

Innovación

Servicio

Soporte técnico especializado 

disponible para resolver dudas en 
todo momento a través de teléfono 
o escritorio remoto



facilita los procesos administrativos, 

comerciales y de control de la empresa en 

sus diferentes facetas, tanto la gestión de 

almacenes, infinidad de tarifas y 

herramientas para su tratamiento, 

adecuada gestión de compras y ventas así 

como su gestión de cobros y documentos 

bancarios (tesorería), fabricación de 

compuestos.

ERP para la gestión 

integral de los procesos 

empresariales

AM/Gesco 



• Facilidad de manejo

• Gestión de stock y proveedores

• Artículos y servicios

• Tratamiento de series, tallas y colores

• Emisión de etiquetas configurables

• Tarifas de precios personalizadas, 

múltiples, por familias, por puntos...

• Tratamiento de clientes y lugares de 

envío, por perfiles económicos y 

categorías

Gestiona integralmente 

todos la información 

para los usuarios

Características 



AM/Gesco esta integrado con las otras

aplicaciones AM System.

• BackOffice de AMHOTEL y AMTACTIL 

(Gestión de compras y almacén).

• Interacción total con AM/TPV - Software 

terminal punto de venta. 

• Procesos de contabilización automática de 

operaciones en AM CONTA

• Sistema de importación de datos externos 

con otras aplicaciones.

• Autoventa. 

• Tienda virtual. 

• Servicios GPRS. 

• Facturación electrónica y EDI

Integración con facturación 

electrónica y EDI

Integración AM System



AM/Gesco tiene módulos con funcionalidades 

especificas para cada sector.

• Distribuidoras de bebidas

• Distribuidoras de madera, cristales, aluminio, 

mármoles y persianas

• Distribuidora de productos de alimentación.

• Talleres de vehículos

• Constructoras

• Empresas de limpieza, mantenimiento, asesoría y 

alquileres.

• Confección y zapaterías

• Electrodomésticos en general

• Fitosanitarios

• Transporte te mercancías

• Fabricación 

• Empresas con pesadora o surtidores de combustible

• Terrazos y azulejos

Módulos para sectores 

específicos

Módulos específicos



• Permite realizar los movimientos de los 

artículos en diversos formatos, ya sea 

por unidades, cajas, palets, etcétera.

• Interface de envío de datos a Heineken.

• Mediante la opción de compuestos el 

programa propone la venta del envase que 

contiene el líquido y calcula el importe del 

impuesto de punto verde.

• Controla  el  lote  de  los  artículos  para  los  

que  sea  necesario  controlar  la 

trazabilidad de los mismos.

• Imprime un parte de carga con los 

albaranes o pedidos deseados.

Módulos para empresas 

especificas como Heineken

Distribuidoras de bebidas



• Permite la venta por unidades, metros 

cuadrados y metros cúbicos, así como 

el número de decimales por unidad de 

medida y cálculo.

• Tiene en cuenta el redondeo por los 

múltiplos establecidos y el mínimo por 

unidad

• Permite los movimientos de compra/venta 

por kilos teniendo en cuenta las 

dimensiones de los artículos

Distribuidoras de hierro, 

ferralla y aluminio

Distribuidora de madera, 
cristales, aluminios, 

mármoles y persianas



• Ofertas tipo 3x2.

•Precios de ofertas entre fechas

• Permite  controlar  la  trazabilidad  

de  los  artículos,  tanto  para  los  

artículos  sin elaboración por parte de 

la empresa como para los artículos 

producidos y/o elaborados a partir de 

materia prima.

• Cálculo del impuesto de eliminación 

de residuos sólidos (cárnicas)

Control de ofertas, 

trazabilidad y de 

impuestos de residuos

Distribuidoras de 
productos de alimentación



• Permite  tener  un  seguimiento  de  

los  trabajos  realizados  a  una  

matrícula determinada

• Imprime un documento de parte de 

trabajo acorde con la legislación 

vigente

• Control del cambio de propietario de 

un vehículo

Historial de trabajos 

realizados a vehículos

Talleres de vehículos



•Permite la facturación mediante 

certificaciones a origen.

•Facturación con tipo de I.V.A. normal 

o reducido si el promotor lo solicita

•Retención por garantía

•Facturación por obras

ERP para la gestión 

integral de los procesos 

empresariales

Constructoras



Por medio de expedientes se puede 

generar la facturación mensual  de  

manera  automática.  Simplemente  se  

crea  un documento expediente 

indicándole las fechas en las que se 

debe de facturar.

Automatiza el control de la 

facturación periódica por 

cliente

Empresas de limpieza, 
mantenimiento, 

asesorías y alquileres 



• Mediante un código de artículo 

patrón el programa permite la creación 

de tallas y colores, así como de códigos 

de barras correspondientes a dicho 

artículo

• Cálculo de los vencimientos con una 

fecha de valor como referencia

Control de almacén y 

fabricación por tallas y 

colores

Confección y zapatería



• Por medio del lote se puede controlar el 

número de serie del artículo con lo que 

puede hacer un seguimiento de la garantía 

del artículo

Electrodomésticos



• Gestión de lotes, entradas de productos, ventas a clientes,

seguimiento de la trazabilidad

• Registro de transacciones, carnet Fitosanitario y carta porte

Cumple la normativa según Real 

Decreto 1311/2012, del uso 

sostenible de fitosanitarios

Fitosanitarios



• Impresión de la carta de transporte 

nacional indicando  los  datos  del  

conductor,  remolque, etcétera

Transporte de 
mercancías

Control integro de 

flotas de transporte



• Al dar realizar el parte de fabricación 

aumenta el stock del producto fabricado y 

rebaja el stock de la matera prima utilizada 

• Fases de fabricación con distintos niveles.

• Imprime un parte de necesidad de los 

artículos a fabricar según los pedidos indicados

• Imprime  la  previsión  de  carga  con  bultos,  

peso  y volumen

• Etiquetado por cliente, pedidos y 

composiciones

• Recalculo de costes de escandallos Control de tarifas por puntos

Fabricación



•Recoge un fichero con las pesadas 

o lecturas realizadas y genera los 

albaranes correspondientes

Estación de servicio



• Control del tono y calibre mediante la 

utilización del lote.

• Control de la ubicación del artículo 

diferenciándolo por el lote

• Facturación por obras

Terrazos y azulejos

Control de tonos por 

lote



Hemos desarrollado una solución que 

permite gestionar el intercambio electrónico 

de datos (EDI), facturación electrónica, 

evitando que el envió, recepción, errores de 

captura te consuma más tiempo que la 

principal actividad de la empresa.

Nuestra solución automatiza la generación, 

envío y registro de cualquier transacción 

electrónica, interactuando con cualquier ERP, 

de forma que pedidos, avisos de expedición, 

facturas electrónicas, etc., son procesados sin 

intervención humana. EDI – Electronic data interchange

Único-e



AM/Inventario. Programa para realizar 

inventarios desde una PDA

AM/Autoventa. Programa para gestionar las 

ventas, cobros desde una PDA.

AM/Preventa. Programa para la recogida de

pedidos de venta desde una PDA.

Todo es posible con AM/Gesco

Con módulos adicionales 

puedes potenciar las 

funciones de AM Gesco 

Módulos móviles



Contamos con un equipo experto

en soporte técnico y optimizando

nuestros productos para agilizar

los procesos administrativos de tu

empresa

AM System.

Ve más allá en el seguimiento  

posterior a la venta

Servicio postventa



Ve mas allá de la gestión de tu empresa

Contamos con un equipo experto

en soporte técnico que siempre

te dará respuestas y optimizara

nuestros productos a través de

tus sugerencias

Soporte

AM System

Mejora continua de 

nuestros productos



¿Nos sigues? ;)

WEB
facebook.com/AMSystem @am_system www.amsystem.es


