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SG2 SOLUTIONS2

SG2 es un ERP basado en arquitectura cliente-
servidor con el motor de base de datos SQL 
Firebird (opensource), soportado en servidores 
Linux o Windows, capaz de cubrir las necesidades 
logísticas de la empresa, con la finalidad de 
agilizar los procesos entre departamentos.

Fácil de implementar y muy intuitivo en la 
utilización de las diferentes opciones de la 
aplicación. Totalmente configurable en la 
visualización de datos para cada usuario 
mediante niveles de seguridad.

La mejOr OpcIóN
para ampLIar
SU NeGOcIO SIN 
INcremeNTar cOSTeS
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CARACTERísTICAs GENERALEs
 > Configuración de los campos para la introducción de datos. 

 > Selección de los campos o columnas que se visualizaran. 

 > Búsqueda, ordenación, filtraje y agrupación por cualquier campo. 

 > Información de la creación y última modificación en cada registro 
de datos. 

 > Exportación de datos a fichero Excel y PDF.

CARACTERísTICAs
DE LOs DOCUMENTOs

 > Rápida introducción de datos. 

 > Traspaso automático de datos total o parcial entre documentos. 

 > Trazabilidad de los documentos relacionados. 

 > Asignación de varios números de serie por artículo. 

 > Acceso directo a la ficha de clientes, proveedores y artículos. 

 > Múltiples series de facturación. 

 > Situaciones diferentes por documentos: facturable, no facturable, 
descuento de stock... 

 > Asignación de representantes automática o manual. 

 > Asignación de diferentes almacenes por artículo. 

 > Permite asociar documentos escaneados a los documentos. 

 > Forma de pago y situación de vencimiento individual por cada 
documento. 

 > Acepta entregas a cuenta. 

 > Envío directo por e-mail. 

 > Incluye editor de listados para personalizar la impresión 
de cualquier documento.
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móDULO 

VENTAs

GEsTIÓN DE FACTURAs
 > Facturación directa por documento.
 > Facturación manual por cliente.
 > Facturación múltiple o automática.
 > Controles de facturación:

 » Aviso y recuperación de número de facturas 
anuladas.

 » Control por liquidación de I.V.A.
 » Control de facturas cobradas.

 > Facturación periódica de cuotas o contratos.
 > Contabilización automática.
 > Envío automático de facturas por e-mail.

GEsTIÓN DE PREsUPUEsTOs
 > Control de los presupuestos pendientes, 
aceptados y no aceptados.

 > Totalización por partidas o grupo de artículos.
 > Diferentes versiones de un mismo documento.
 > Visualización inmediata del resultado del 
presupuesto con su correspondiente margen 
comercial.

 > Traspaso directo de presupuesto a pedido de 
compra.

GEsTIÓN DE PEDIDOs
 > Control de pedidos pendientes, aceptados y 
entregados total o parcialmente.

 > Creación manual o automática del pedido si 
procede de presupuesto.

 > Asistente del consumo del cliente para los 
pedidos telefónicos.

 > Traspaso automático a los diferentes 
documentos facturables.

GEsTIÓN DE ALBARANEs
 > Control de albaranes no facturados, 
depósitos, devoluciones, garantías y 
facturados.

 > Introducción de datos manual o mediante 
código de barras.

 > Introducción por diferentes centros o 
secciones de un mismo cliente.

 > Asignación de direcciones de envío del 
cliente.

 > Agrupación de albaranes por cliente, zona, 
representante, población…

CONFIGURACIÓN DE CLIENTEs
 > Cuatro precios PVP, descuentos por familias, tarifas, precios especiales, ofertas entre 
fechas o unidades.

 > Múltiples bancos, formas de pago y situaciones de vencimiento.
 > Diferentes direcciones de envío.
 > Notas comerciales, administrativas, técnicas y avisos por documento.
 > Asignación de idioma e impresión de documentos específico por cliente.
 > Control de I.V.A. especial y retenciones.
 > Enlace directo a los documentos adicionales de cada cliente: planos, documentación 
técnica…

 > Información para intercambio de documentos en formato EDI.
 > Asignación de múltiples representantes.
 > Administración de agrupaciones para utilizar en estadísticas.
 > Múltiples contactos: teléfono, móvil, fax, e-mail, administración, gerencia…
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móDULO

CONTRATOs
 > Control de contratos activos y vencidos.
 > Diferentes periodos de contratos: mensual, trimestral, semestral, anual…
 > Creación de contratos periódicos.
 > Concepto de facturación diferente por cada contrato.
 > Impresión directa del contrato para el cliente.
 > Condiciones de pago individuales.
 > Trazabilidad de las facturas por contrato.
 > Proceso automático de facturación de los contratos vencidos.
 > Diferentes tipos de actualización de precios de los contratos, incremento con 
porcentaje, en un periodo determinado, por artículo…

 > Asociación de costes (horas, materiales, viajes...) para obtener el resultado real 
de cada contrato.

móDULO

CONTROL DE 
PROYECTOs

 > Control de proyectos según situación: inicial, pendiente de material, asignado, 
finalizado, facturado…

 > Creación manual de proyectos o automático si procede de presupuesto.
 > Asignación de responsable para cada proyecto.
 > Visualización por proyecto: departamento, línea de negocio, responsable, 
cliente, población…

 > Asociación de costes (horas, materiales, viajes…) para obtener el resultado real 
de cada proyecto.

 > Enlace directo a los documentos adicionales, planos, documentación técnica…
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móDULO

TIENDA 
VIRTUAL

 > Administrable totalmente desde SG2.
 > Configuración de los artículos disponibles en la tienda y condiciones de venta.
 > Permite diferentes niveles de agrupación de artículos para su clasificación.
 > Diferentes tipos de transporte para el envío de los artículos.
 > Apartado de ofertas y novedades.
 > Creación automática de los clientes, albaranes y cobros en SG2.
 > Integración con la pasarela de pago PAYPAL.
 > Adaptable al estilo corporativo de cualquier empresa.

móDULO

sERVICIO TÉCNICO
 > Control de órdenes de reparación: recepción, presupuesto, pendiente 
material, enviado a proveedor, asignada, finalizada, facturada, garantía.

 > Control de trabajos por técnico.
 > Asignación de responsable para cada orden de reparación.
 > Descripción de la avería, trabajos realizados, observaciones…
 > Especificaciones del equipo a reparar: marca, modelo matrícula, 
núm. serie…

 > Impresión del documento de entrada.
 > Proceso de facturación directa por documento o automática.

móDULO

TPV
 > Introducción de artículos manual o mediante código de barras.
 > Impresión personalizada del tique de venta.
 > Opciones de apertura i cierre de caja, cambio de turno, entradas y 
salidas extraordinarias...

 > Permite realizar abonos.
 > Adaptable a periféricos específicos (cajas, visores, impresoras...)
 > Listado de arqueo de caja.
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móDULO

COMPRAs
 > Control de pedidos: pendientes, enviados a proveedor y recibidos.
 > Recepción total o parcial de las mercaderías.
 > Pool de compras para optimizar los pedidos a proveedores.
 > Introducción de datos mediante lectura de códigos de barras.
 > Traspaso automático de datos entre documentos.
 > Etiquetaje en código de barras de las mercaderías recibidas.

móDULO

ALMACÉN
 > Multialmacén con opción de subalmacenes.
 > Control por resumen de almacén.
 > Traspaso de artículos entre almacenes.
 > Inventario en varias valoraciones.
 > Regularización total o parcial del inventario.
 > Información por lotes y fechas de caducidad.
 > Control de envases.

móDULO

FABRICACIÓN
EsCANDALLOs

 > Gestión de escandallos con agrupación por artículos o fases.
 > Actualización de precios por escandallo según precios de coste.
 > Actualización del precio del producto fabricado según valoración del escandallo.

ÓRDENEs DE FABRICACIÓN

 > Control de órdenes de fabricación: recepción, en curso y finalizada.
 > Órdenes de fabricación con o sin detalle de escandallo.
 > Enlace directo a los documentos externos (planos, detalles, piezas...)
 > Diferencia entre unidades previstas y fabricadas.
 > Creación automática de números de lotes y fechas de caducidad.
 > Aumento y disminución de existencias para producto fabricado y materia prima.
 > Diferentes tipos de órdenes de fabricación.



SG2 SOLUTIONS10

móDULO

CONTABILIDAD
 > Multiempresa y multiejercicio
 > Enlace directo con los módulos de gestión y 
cartera.

 > Fácil y rápida contabilización de asientos.
 > Importación de facturas digitalizadas.
 > Asientos automáticos o predefinidos.
 > Control de facturas anuladas.
 > Contabilidad analítica por centros de coste y 
líneas de negocio.

 > Gestión y contabilización automática de 
amortizaciones.

 > Opción para adjuntar notas en los asientos.
 > Permite asociar documentos digitalizados en los 
asientos.

 > Restricción de cuentas y opciones por usuario.
 > Control presupuestario por centro de coste.
 > Cálculo automático de la liquidación de I.V.A.
 > Presentación telemática del modelo 347. Listado 
modelo 349 y retenciones.

 > Punteo de cuentas. Conciliación bancaria 
manual o automática según norma 43.

 > Diseñador de balances.
 > Presentación de los libros oficiales en formato 
PDF.

 > Creación personalizada de informes para la 
gestión analítica.

 > Proceso de regularización, cierre automático y 
apertura automática.

 > Cierre provisional en una fecha determinada.
 > Comprobación de los datos contabilizados.
 > Búsqueda por importe o concepto.

móDULO

sEGURIDAD

 > Herramienta imprescindible para gestionar los privilegios de los usuarios.
 > Asignación de permisos de acceso por módulo.
 > Asignación de permisos por opciones.
 > 15 niveles de seguridad diferentes para agrupar diferentes usuarios.
 > Permite habilitar funcionalidad por usuario o por empresa.
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móDULO

CARTERA
 > Control de vencimientos según estado: pendiente, devolución, domiciliado, cobrado, 
pagado, anulado.

 > Búsqueda, ordenación, filtraje y agrupación de datos por cualquier campo.
 > Visualización del contenido de la factura y contactos del cliente o proveedor en cada 
recibo.

 > Contabilización automática.
 > Incorporación de notas para el seguimiento de posibles reclamaciones.
 > Múltiples listados para la gestión y control de la cartera.

GEsTIÓN DE COBROs
 > Cobros totales o parciales.
 > Entrada de devoluciones manual o automática según norma 58.
 > Fraccionamiento o agrupación de recibos.
 > Emisión de remesas según norma 19, 32, 58.
 > Control bancario por líneas de descuento financiero.
 > Informes para compañías de riesgo.

 

GEsTIÓN DE PAGOs

 > Pagos totales o parciales.
 > Fraccionamiento de recibos.
 > Recepción de remesas según normativa 34, 34 Caixa, 68.
 > Recepción de remesas de confirming.
 > Impresión de carta y pagaré según el modelo de cada Entidad Financiera.
 > Opción de pagos múltiples.

PREVIsIÓN DE TEsORERíA
 > Asignación de previsiones extraordinarias.
 > Conexión de datos entre Cartera y Contabilidad.
 > Selección de datos para una o diversas Entidades Financieras.
 > Informe de previsión a 12 meses.
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