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GESTIÓN LÍDER CLICK
EL ERP PARA MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

ERP

Orientado
hacia PYMES

Gestión Líder Click
es un software de
gestión empresarial
multiempresa
y multialmacén.
En su versión básica
destacamos las
siguientes funciones.

• Albaranes y facturas de compras y ventas.
• Recibos, remesas impresas y en soporte magnético.
• Gestión de cobros, pagos y órdenes de pago.
• Pedidos de clientes y a proveedores.
• Presupuestos a clientes con generación automática de
pedidos y albaranes.
• Módulo TPV integrado.
• Propuestas a proveedores.
• Control de vendedores con comisión ﬁja.
• Generación automática de códigos de artículos por
niveles de agrupación.
• Gráﬁcas estadísticas.
• Cálculo de pesos en función de la densidad del material.
• Factura-e.
• Firma Digital.
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VERSIÓN COMERCIAL
Gestión Líder Click ofrece
una versión con el módulo de
Control Comercial
integrado. Este módulo está
pensado para la gestión de
departamentos comerciales.

• Control de vendedores por líneas de venta.
• Gestión de objetivos mensuales o tablas de comisiones por
artículo.
• Control de visitas a clientes y clientes potenciales.
• Control de vendedor asiduo y secundario (comisiones a
vendedores).
• Partes de visitas y control de kilometraje y dietas.
• Control de llamadas a clientes y envío de faxes.
• Listado analítico de ventas y comisiones por vendedor.
• Generación de albaranes periódicos (Ventas Programadas).

VERSIÓN COMERCIAL + SAT
Además de las funciones del
módulo de Control
Comercial, esta versión
aporta un completo módulo
de gestión del SAT.

• Creación de distintos contratos de mantenimiento (Fecha
de vencimiento, texto de contrato...) para cliente.
• Facturación automática a fecha de vencimiento de
contrato.
• Control de partes de taller y salidas de técnicos.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El ERP Gestión Líder Click ofrece una solución
cliente-servidor que permite trabajar en remoto a tiempo
real sobre un equipo servidor que puede encontrarse a
cientos de kilómetros a distancia, mediante un servidor de
aplicaciones y una conexión ADSL a Internet.
Esta arquitectura permite una estructura de licencias
concurrentes y no vinculadas a un dispositivo determinado.
A su vez, dota al programa de unas características exclusivas,
como la posibilidad de vincular este software de gestión
empresarial con nuestras soluciones de movilidad.

Soluciones de movilidad
• RD CEESA
(Recolector de datos)
• GC CEESA
(Departamentos
comerciales)
• SAT CEESA
(Servicios de Asistencia
Técnica)

