
#IntegraQS

Software de 
gestión para 
empresas
En IntegraQS queremos facilitarte la mejor solución 
para tu negocio. Descubre a continuación las 
ventajas de trabajar con nuestro programa de 
gestión, de nuestras diferentes soluciones y de los 
bene�cios que esto reportará a tu empresa.

Software ERP adaptable, Escalable, Para ti.

Seguro que te preguntas

¿Qué es IntegraQS?
#IntegraQS es un software de gestión empresarial enfocado 
en dar una solución integral a la mediana y gran empresa. A 
través de sus potentes soluciones orientadas a todos los 
departamentos de un negocio y favorecer la gestión.

Queremos que sepas

Personalizar el ERP 
ya no es un problema
IntegraQS te permitirá modi�car, crear informes, ventanas, 
campos y tablas de la base de datos, todo para que se pueda 
adaptar completamente al funcionamiento de tu negocio, para 
que sea el software el que se adapta a ti y no al revés.

No existe un software más �exible que IntegraQS.



#Soluciones

¿Qué soluciones 
podemos aportar a tu 
empresa?
Nuestras soluciones son integrales y abarcan 
todos los departamentos y procesos de la 
empresa.  

Gestión de almacenes

Logística
Crea y gestiona tus almacenes.
Lleva una completa gestión de stock.
Crea y controla la trazabilidad de tus mercancías.
Realiza inventarios de stock actual o añade existencias.
Trabaja con terminales de mano gracias al módulo de movilidad.
Gestiona los repartos de tu empresa y plani�ca las rutas de envíos.

Gestión de ventas y compras
Ciclo de ventas Gestión de compras Tarifas de compra y venta

Condiciones de compra y venta Generación de presupuestos y 
pedidos automáticos a proveedor

Estadísticas e informes
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Administración



Producción

Fabricación
Podrás crear de forma �exible y totalmente personalizada
los procesos productivos y las fases de fabricación de tu empresa.
Órdenes de fabricación.
Control de empleados, maquinaria y materias primas.
Gestión de tareas y plani�cación.
Informes de situación.
Control de trazabilidad.
Múltiples escandallos por artículo.
Control por escandallos de colores, tamaños, tallas, etc.
Control de fabricación en planta.











Plani�cación de tareas

CRM
Gestiona la relación con tus clientes, proveedores y empleados, almacenando toda la 
interacción y centralizando todas las acciones que se llevarán a cabo en el programa 
ERP para una mejor plani�cación.

Comercio 
electrónico
Crea tu tienda online con nosotros y conéctala con 
IntegraQS.
Sincroniza de forma automática tus artículos, 
precios, ofertas y promociones, fotografías, stocks 
y almacenes.
Gestiona todo desde un único sitio, IntegraQS.







Tesorería

Contabilidad 
y �nanzas
Lleva la gestión de la tesorería, �nanzas y contabilidad de tu 
empresa.
Gestiona y crea remesas de vencimientos de cobros y pagos con la 
normativa SEPA.
Devoluciones de recibos.
Generar informes de situación.
Entregas a cuenta parciales o totales en cualquier tipo de docu-
mento ya se de compras o ventas.
Traspasos contables, enlaza y desenlaza con contabilidad.
Realiza arqueros de forma fácil e intuitiva.
Factura electrónica y SII.



























Sincronización con Prestashop











Sistema TPV

TPV para tiendas
y comercios
Software TPV para comercios minoristas y tiendas.
Lleva el control de las ventas, compras y stock de tu empresa.
Instalación integral de tu sistema TPV (Hardware y software).





Movilidad en 
Android e iOS
Con nuestro módulo para comerciales tendrás una 
fuerza de ventas móvil para poder realizar pedidos, 
presupuestos, gestionar cobros, etc.
Realiza la venta a través de la App en tu dispositivo 
móvil o tablet (puede ser Android o iOS) y 
sincronízala directamente con IntegraQS.
Con el módulo de repartos optimiza y facilita el 
trabajo diario de tus repartidores.







Software de movilidad

Todas nuestras soluciones se suman a la 
ventaja de poder adaptar y modi�car por 

completo el software a las necesidades 
de tu empresa.

Todo lo que necesitas en un único proveedor
Nuestro equipo de técnicos especializados se involucra en cada proyecto y atiende 
a las necesidades del cliente con la mayor profesionalidad y de forma 
personalizada.

La combinación del software IntegraQS y un equipo especializado en dar un 
servicio e�caz hace que podamos garantizar un proyecto totalmente integrado y 
adaptado a las necesidades de nuestros clientes, ocupándonos de toda la 
instalación, con�guración, importación de datos, parametrización a medida 
y formación.




