
Gestión

Hacer eficiente  la operación de la empresa.
Lograr trazabilidad en los registros de información.
Automatizar procesos manteniendo
mecanismos de control.
Enfocarse en el negocio sin perderse en la gestión.

Delfos Gestión es un sistema que se 
encarga de realizar la gestión
administrativa, operativa, comercial y 
financiera del negocio. 
Permite llevar el control de todos los 
procesos de la compañía, identificando 
la interrelación entre las diferentes 
áreas de la empresa. Ya que entiende a 
la organización como un conjunto de 
departamentos, por los cuales fluye la 
información generada en sus procesos.
Por tal motivo, su funcionalidad se 
encuentra estructurada en módulos 
manejables, de acuerdo a las necesi-
dades del cliente.

Posee una amplia parametrización, 
que permite adecuarse a las necesi-
dades concretas de su organización.

El enfoque de diseño de Delfos Gestión, 
permite asegurar un alto nivel de 
calidad en todas susoperaciones. 
Logrando una adaptación fácil y ágil a 
múltiples negocios, y añadiéndole 
mayor valor agregado.

SISTEMA DE GESTIÓN SOFTWARE ERP

Delfos Gestión  es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de sus 
operaciones, ya que se centra en 
perfeccionar los circuitos, aspirando a la 
reducción de costos y a la maximización 
de utilidades.

SISTEMA MODULAR

Incorpore los módulos de Delfos Gestión 
que su empresa necesita y vaya 
expandiendo la solución a medida que 
su negocio crezca.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Solución Estratégica.
Solución Operativa.
Solución Comercial.
Solución On-line.
Solución de Producción.



Facturación de productos y servicios.
Factura electrónica.
Amplia administración de
artículos y stock.
Circuito de abastecimiento y pagos.
Recepción y despacho.
Catálogo y pedidos online.
Ofertas y promociones.
Gestión de cuentas corrientes.
Cashflow y proyección.
Bancos y conciliaciones.
Administración de cajas.

Funcionalidades

Características

Administración de tarjetas de crédito 
y liquidación de cupones.
Control de cobros y pagos.
Ranking de centas.
Contabilidad automática.
Centros de costos.
Sucursales.
Auditoría de costos y precios.
Control presupuestario.
Planificación y seguimiento de 
órdenes de producción.
Gestión horaria de personal.

Integración con lectores de código de barras y colectora de datos.
Exportación a PDF y MS Excel.
Importación desde MS Excel.
Administración de usuarios, roles y permisos.
Interfaz de Usuario: 100% web comprando.
Acceso desde internet o intranet.
Amplia Parametrización y Configuración.
Framework de Desarrollo: .NET  .
Sistema Operativo: Windows Server 2003 o superior.
Motor de Base de Datos: SQL Server 2008.

Gestión

CONSULTORÍA DE PROCESOS

En Globalis S.A., le ayudamos a mejorar
y definir claramente sus principales 
procesos de negocio, automatizando
las tareas rutinarias y repetitivas.

SOPORTE A SU MEDIDA

Cuente con la mejor asistencia de 
nuestros profesionales, optando entre
los diferentes planes de horas de
soporte, de acuerdo a sus necesidades.

MODALIDADES DE ADQUISICIÓN

Obtenga  Delfos Gestión como producto, 
adquiriendo licencias del software o 
como servicio, accediendo a sus
funcionalidades  en servidores remotos.

MÁS SERVICIOS

Desarrollo de software.
Seguimiento de Móviles.
Telemetría.
Consultoría de Software y Hardware.
I+D+i.
Soporte Continuo.
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Para obtener más información acerca Delfos Gestión visite:
www.delfosgestion.com.ar


