
www.amsystem.es

SOLUCIONES
PROFESIONALES

A TU MEDIDA



2 3

www.amsystem.es www.amsystem.es

Somos una empresa dedicada al desarrollo de software dirigido a la
gestión, administración y planificación empresarial con soluciones
basadas en la nube. 

¿Quiénes somos?

Compromisos

Nuestro Objetivo

Comprometidos con el 
medioambiente

¡Convertirnos en el socio tecnológico de tu empresa!

Dar oportunidades
laborales a los jóvenes

Ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes gracias al 

personal cualificado que
forma nuestro equipo
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Soluciones
cloud

Soluciones
cloud

Una solución ERP, CRM, CMI y otras funciones en una 
única plataforma cloud

Central de Reservas AM System
Te ofrecemos realizar tus reservas hoteleras en 
tiempo real y de una forma sencilla, cómoda y 
segura. De esta manera, te facilitamos el trabajo 
diario ahorrándote tiempo tanto a ti como tu cliente 
final.

Almazaras.com
Te ayudará a gestionar y agilizar el trabajo diario 
que se produce en una almazara mediante la 
automatización de las tareas administrativas. 

CuadernoCampo.es
Te facilitará la gestión y el control del registro 
de productos fitosanitarios en las explotaciones 
agrícolas según el Real Decreto 1311/2012. 

www.alosuite.com

Te presentamos una nueva manera, 
diferente y eficaz, de gestionar las distintas 
áreas de tu empresa, permitiéndote mejorar 
los procesos internos de tu negocio.

Es una solución diseñada para PYMES con 
el objetivo de cubrir todas las necesidades 
de gestión, estructura y organización con 
una solución única, completa, integrada y 
optimizada en la nube.

Plataforma que incluye ERP (Enterprise 
Resource Planning) planificación de recursos 
empresariales, CRM (Customer Relationship 
Management) relación con clientes, 
contabilidad, CMI (Business Intelligence), 
cuadro de mandos integral, presupuestos, 
pedidos, albaranes, facturación, tesorería,
inventarios. 

Fácil integración Ayuda en la toma
de decisiones

Interfaz intuitiva
y sencilla

Ahorro de costes

www.amsystem.es
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Soluciones de
escritorio

AM Gesco AM Hotel

AM TPV

AM Conta AM Táctil
Te proporcionará la gestión ilimitada de 
almacenes, compras y ventas así como 
su gestión de cobros y documentos 
bancarios. Además, te aportará 
flexibilidad en la creación, personalización 
y aplicación de tarifas, precios y 
descuentos. 

Te ofrecemos un programa informático 
dirigido a la completa gestión 
administrativa del hotel, basando su 
funcionamiento en el uso del planning de 
reservas. 

Te ayudará a gestionar la venta de 
artículos en el point of selling de una 
manera fácil, ágil, cómoda y eficaz. 

Con este software podrás gestionar toda 
la actividad contable diaria: compras, 
ventas, balances, inventarios e
impuestos. 

Es tu respuesta para tu empresa cuya 
solución pasa por el establecimiento de 
terminales táctiles, especialmente en 
el sector de hostelería, permitiéndote 
tener un control de comandas con la 
posibilidad de imprimir en múltiples 
impresoras.

ÚNICO-e
Es tu solución para gestionar las facturas 
electrónicas en diversos formatos, 
ofreciendo un amplio abanico de 
posibilidades, desde facturaE, hasta EDI, 
protocolos de comunicación, etc.

Gestión de
empresas

Soluciones de
escritorio

Hostelería

AM Telecomanda
Hemos desarrollado este programa para la gestión de toma de 
comandas, ayudándote a reducir el tiempo de atención al cliente 
tanto en lo relacionado con la comanda como en el cobro del 
ticket. Este programa se usa en terminales PDA que enlaza con el 
programa AM Táctil en un entorno remoto.
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AM Sport
Te ofrecemos este programa con el fin de que puedas gestionar 
y controlar las distintas tareas llevadas a cabo en instalaciones 
deportivas, como por ejemplo el control y facturación de socios, 
recibos, planificación, etc.

Soluciones de
escritorio

Soluciones de
escritorio

Salud y
Ocio

AM Balneario AM Spa
Te facilitará la gestión y el control de 
las distintas tareas llevadas a cabo 
en centros de tratamiento de salud, 
tales como planificación, control de 
tratamientos, entrada de clientes, gestión 
médica, entre otros.

Te ayudará a gestionar y controlar las 
distintas tareas llevadas a cabo en SPAs, 
tales como planificación automática, 
agenda por salas y por empleados, 
gestión de bonos y circuitos, ventas de 
artículos, etc.

Softwares
verticales

Kiosystem

Software vertical 
almazaras

G. Fitosanitarios
Te permitirá poner a la venta productos 
o servicios las 24 horas del día de una 
forma ágil, fácil y autónoma. Es tu 
solución perfecta para vender y dar 
información continua a un bajo costo.

Te ayudará a gestionar y agilizar el trabajo 
diario que se produce en una almazara 
mediante la automatización de las tareas 
administrativas. 

Módulo de AM/Gesco que te permitirá 
la gestión de productos fitosanitarios 
en cumplimiento del Real Decreto 
1311/2012, en el que se establece el uso 
sostenible de productos fitosanitarios.

AM Estación
Este software te ayudará a gestionar 
y controlar la información en estación 
de autobuses, donde se gestiona la 
información de horarios, rutas, próximas 
salidas...
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Soluciones de
escritorio

Presencia
y accesos

AM Presencia AM Accesos
Gracias a este software podrás recoger 
fichajes realizados por los trabajadores 
mediante terminales de control 
biométrico, lo que te permitirá en 
todo momento conocer los fichajes, 
incidencias, atrasos así como horas extra 
y estado de producción de la empresa.

Con este programa podrás controlar 
el acceso a recintos mediante tornos, 
portillos, molinetes, pudiendo 
personalizar perfiles de usuario 
compatibles con horarios o días 
determinados.

Portfolio de
productos

Control de
presencia y acceso

Torniquetes – Molinetes – Portillos
La implementación de un sistema de control de accesos, 
requiere un análisis exhaustivo de las necesidades del 
cliente y el área de implementación. Hay que tener en 
cuenta aspectos como:

 1. Lugar de instalación
 2. Materiales
 3. Funcionamiento
 4. Sistema de identificación

Terminales de control de
horario y de presencia

Lectores huella – Proximidad – Reconocimiento facial
Controla horarios, incidencias, turnos, 
calendarios laborales y accesos, mediante 
terminales de control de presencia y 
accesos que identifican al usuario por huella 
dactilar, reconocimiento facial o tarjeta de 
proximidad.



DIRECCIÓN
Avenida Ejército Español 22 
C.P: 23005 
Jaén (España)

TELÉFONO
+34 953 275 931

EMAIL
comercial@amsystem.es
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