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.01.01.01sim. LOGISTICAsim. LOGISTICAsim. LOGISTICA
Gestión de cargas sin errores.Gestión de cargas sin errores.Gestión de cargas sin errores.

sim.LOGISTICA es un módulo avanzado para el control en el proceso de carga de transporte, 
resolviendo la problemática, evitando errores y asegurando la mercancía que se quiere enviar.

Permite controlar a través de códigos de barra o sistemas de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) la carga real, asegurando y evitando errores humanos.
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DichoDicho módulo contempla varias alternativas de cargas como son a través de pedidos, a través 
de albaranes y además lista de cargas. Nos proporciona información completa de la carga a 
preparar tal como "carga completa", "faltan bultos para completar carga", "artículos que no 
llevan bultos"; no permite la entrada de bultos no pertenecientes a la carga, indicación de 
bultos de la carga y bultos actuales cargados, así como listados complementarios para mayor 
información al usuario de la carga realizada.
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SISTEMA RFID

Identificación del producto a distancia a 
través de tecnología basada en unas etiquetas 
electrónicas o tags que se componen de un 
chip y una pequeña antena.

Estas

SISTEMA RFID

Identificación del producto a distancia a 
través de tecnología basada en unas etiquetas 
electrónicas o tags que se componen de un 
chip y una pequeña antena.

Estas

SISTEMA RFID

Identificación del producto a distancia a 
través de tecnología basada en unas etiquetas 
electrónicas o tags que se componen de un 
chip y una pequeña antena.

EstasEstas etiquetas se pueden incorporar a todos 
los productos y hacen posibles identificarlos a 
distancia y controlarlos a lo largo de toda la 
cadena de distribución, desde el fabricante 
hasta el comprador.
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SIMGEST ERṔs adapta su sistema para 
la incorporación de esta tecnología a las 
siguientes aplicaciones:

Control y trazabilidad de producción.
Localización y seguimiento (control      
stock).
Gestión de carga y pre-carga.
Traspaso entre almacenes.
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.02.02.02sim. EXPORTsim. EXPORTsim. EXPORT
Módulo específico de gestión de exportación.Módulo específico de gestión de exportación.Módulo específico de gestión de exportación.

   Certificado de origen de la mercancía.
   Certificado de Peso.
   Packing List.
   Certificado libre.
   Impresión de etiquetas de bultos.
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Todo ello de una manera automática y realmente sencilla.
Un exhaustivo control de almacén, con la posibilidad de controlar la unidades pendientes de 
recibir y de servir que tenemos mediante un control de reservas virtuales. Lo cual nos permite 
dar a nuestros clientes unas fechas de entrega con absoluta certeza.

Posibilidad de enviar vía e-mail cualquier tipo de documento. Infinitas condiciones especiales 
de ventas.

Estado
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EstadoEstado del cliente, podemos observar desde una única pantalla la situación de un cliente con la 
empresa (pedidos sin servir, albaranes sin facturar, facturas sin cobrar, riesgo actual, toda la 
gestión de tesorería pendiente de realizar, artículos comprados, etc.), desde la cual podemos 
acceder con una navegación realmente sencilla a cualquier documento de venta, tesorería, 
artículos, etc...

Estado

Estado del cliente, podemos observar desde una única pantalla la situación de un cliente con la 
empresa (pedidos sin servir, albaranes sin facturar, facturas sin cobrar, riesgo actual, toda la 
gestión de tesorería pendiente de realizar, artículos comprados, etc.), desde la cual podemos 
acceder con una navegación realmente sencilla a cualquier documento de venta, tesorería, 
artículos, etc...

Estado

Estado del cliente, podemos observar desde una única pantalla la situación de un cliente con la 
empresa (pedidos sin servir, albaranes sin facturar, facturas sin cobrar, riesgo actual, toda la 
gestión de tesorería pendiente de realizar, artículos comprados, etc.), desde la cual podemos 
acceder con una navegación realmente sencilla a cualquier documento de venta, tesorería, 
artículos, etc...

EstadoEstado del proveedor, podemos observar desde una única pantalla la situación de un prov-
eedor con la empresa. Todos los informes son modificables desde la aplicación. Pudiendo en-
cualquier momento añadir, eliminar o modificar en cualquiera de ellos la información que 
consideremos pertinente.
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sim.EXPORT Confección de toda la documentación propia de un departamento o empresa de 
exportación, incluyendo tablas de divisas, idiomas, facturas proformas, comerciales y de adua-
nas, listas de contenido y de peso, certificado de origen, etc.

Solicitud de pedidos a proveedores a partir de proformas de clientes. Gestionando de modo au-
tomático las nuevas solicitudes de pedidos a proveedor según las revisiones realizadas por el 
cliente.
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Trazabilidad absoluta entre los distintos documentos de compras y ventas que están interrela-
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.03.03.03sim. GASTOS DE VIAJEsim. GASTOS DE VIAJEsim. GASTOS DE VIAJE
Control total de los gastos del viaje.Control total de los gastos del viaje.Control total de los gastos del viaje.

sim.GASTOS DE VIAJE es un módulo ideal para toda empresa que desee hacer un seguimiento 
exhaustivo de los gastos de viaje ocasionados tanto de los empleados (agentes, representantes) como 
de la flota de vehículos propios. El programa crea una completísima ficha con los datos derivados 
del viaje, desglosado por los distintos conceptos de gastos y trayectos realizados.

Si
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SiSi dispone de una flota de vehículos propios para el transporte, este módulo le permite conocer hasta 
el mínimo detalle del coste del viaje (gastos derivados del vehículo, del viaje, y del chófer), para con-
ocer si el viaje ha sido entable con respecto si se hubiera realizado por medio de una agencia. En la 
misma hoja de gastos permite incluso adjuntar toda la documentación que se disponga del propio 
viaje.
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La información del parte de gasto incluye:

  Intervalo de fechas.
  Control de kilometraje.
  Rutas realizadas.
  Gastos de combustible.
  Gastos por diferentes tipos de conceptos.
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Otras características a mencionar son:

  Contabilización automática de los 
  gastos.
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  Impreso de hoja de gastos.
Listado resumen de gastos.
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.04.04.04sim. C43sim. C43sim. C43
Conciliación bancaria de forma automática.Conciliación bancaria de forma automática.Conciliación bancaria de forma automática.

sim.C43 El cuaderno 43 de la AEB es el cuaderno que regula y normaliza la transmisión de 
extractos de cuentas corrientes y pólizas de crédito. Este cuaderno, de gran utilidad para la re-
alización de la conciliación bancaria, es también uno de los menos utilizado en el ámbito de la 
empresa aunque de una gran utilidad.

Se ha incorporado en simGEST ERṔs un Sistema de Conciliación contable basado en el 
cuaderno43, que permite conciliar en automático el mayor contable de bancos con los mov-
imientos del extracto bancario, ahorrando tiempo en el proceso.
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CONCILIACION AUTOMÁTICA

De gran potencia, permite la conciliación automática, pudiendo definir los criterios para ello ó 
la conciliación manual. Se puede acudir de una manera rápida y con tan solo un click de ratón 
a las diferentes pantallas asociadas con los movimientos producidos en el banco (pagarés, 
remesas, pago o cobros de recibos agrupados, borrador, etc.). Informe en Excel de los mov-
imientos que se han podido conciliar y con los que no.

FÁCIL E INTUITIVO
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FÁCIL E INTUITIVO

Su uso es muy fácil e intuitivo, se debe de descargar desde la pagina Web del Banco (Banca 
electrónica) el fichero norma 43 para un periodo de fecha solicitado. A continuación dicho 
fichero es cargado en simGEST ERP para comprobar que su formato es correcto y proceder a 
la conciliación.
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SimGESTSimGEST ERṔs nos mostrará todos los movimientos que han habido durante dicho periodo 
en el banco tanto al "Debe" como al "Haber" y en una pantalla paralela todos los Cobros o 
Pagos pendientes con vencimientos en dicho periodo. De modo que tendremos la posibilidad 
de indicarle al sistema que nos concilie de modo automático todos los Cobros o Pagos refleja-
dos en el Banco (Cuaderno 43) con los pendientes en simGEST ERP. Es posible indicar para 
la conciliación automática varios criterios (Fecha Operación e Importe, sólo Importe). Tam-
bién cabe la posibilidad, de conciliar manualmente indicando que movimientos quiero con
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Fácil gestión del Punto de Venta.Fácil gestión del Punto de Venta.Fácil gestión del Punto de Venta.

sim.GPV potente módulo destinado a llevar el control de todos los puntos de 
venta donde se encuentre expuesto el producto de la empresa.

Permite tener información detallada el punto de venta como características del 
establecimiento, horarios, vendedores disponibles, contactos, artículos expues-
tos, competidores de nuestro producto, incidencias, etc. Así de las visitas que se 
realicen periódicamente al centro, realizar análisis de la misma.

sim.GPV dispone de varios listados para la impresión de toda la información 
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que se detalle. Este módulo está especialmente enfocado a los comerciales, 
jefes de ventas, de la empresa que puedan llevar el control de las visitas tanto de 
clientes potenciales como de clientes ya afianzados en la empresa.
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.06.06.06sim.GESTION MASIVA DE ARTÍCULOSsim.GESTION MASIVA DE ARTÍCULOSsim.GESTION MASIVA DE ARTÍCULOS
Gestiona tus artículos fácilmente.Gestiona tus artículos fácilmente.Gestiona tus artículos fácilmente.

sim.GESTION MASIVA DE ARTÍCULOS módulo de fácil manejo el cual 
permite trabajar de forma independiente a simgest con los artículos semi-elab-
orados de la empresa realizando modificaciones rápidas y de forma masiva de 
cualquier campo asociado a los artículos de venta de la empresa.

También permite añadir, modificar o eliminar cualquier variante de un artí-
culo, traspasar variantes de un artículo origen a uno destino solo con las funcio-
nes de copiar y pegar.
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Entre estas tareas podemos establecer:

  Tareas rutinarias que deban realizar los empleados.
  Se puede manejar a modo agenda controlando 
  visitas, reuniones de los empleados y estableciendo 
  avisos a cada empleado a la entrada al sistema.
  Crear tareas asignadas a un cliente, proveedor, 
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sim.GESTION DE TAREAS permite gestionar fácilmente las actividades de 
varias personas, existiendo entre ellos uno o varios coordinadores encargados 
de asignar dichas tareas a cada empleado. El propio empleado también tiene la 
posibilidad de asignarse tareas a si mismo a modo de agente.

Desde este módulo se pueden controlar las fechas de inicio y fin de tareas, 
tiempo tardado en realizarlas, si se han realizado satisfactoriamente además se 
pueden reasignar tareas a otros empleados.
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

Entre las muchas ventajas de la facturación electrónica se encuentran:

  Ahorro de costes.
  Mejora de la eficiencia.
  Integración con la aplicaciones de gestión internas, de la empresa.
  Optimización de la tesorería.
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  Agilidad en la toma de decisiones.
  Administración y contabilidad automatizadas.
  Disminución de costes de los documentos en papel.
  Control de acciones erróneas.
  Uso eficaz de los recursos financieros.
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sim.e-FACTURA es un documento tributario generado por medios informáti-
cos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero 
que conserva el mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no obser-
vadas en la factura en papel..
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sim.FAX es un servidor de fax que hace del envío y recepción de faxes un proceso eficaz, se-
cillo y más barato. Los problemas del fax manual esperar al envío del fax, necesidad de impre-
siones, paseo físico a la máquina de fax son resueltos porque sim.FAX permite a los usuarios 
recibir y enviar faxes directamente desde su cliente de correo electrónico y/o desde su propio 
sistema de gestión SIMGEST_ERṔs.
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Los beneficios son numerosos: Se pierde menos tiempo enviando, recogiendo y distribuyendo 
faxes, notable ahorro de costes y cada fax recibido o enviado se guarda en formato digital como 
correo eletrónico y formato PDF, para su integración a SIMGEST ERṔs, ofreciendo fiabildad 
y funcionalidad empresarial.

SIN AGOBIOS PARA EL ADMINISTRADOR

sim.FAX es fácil de instalar, requiere poco mantenimiento y se integra perfectamente gracias  
al conector SIMGEST ERṔs, nuestro personal se encargará de adaptarlo a sus necesidades.
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Sim.fax se integra con su servidor de datos SIMGEST ERṔs, permitiendo a los usuarios 
enviar y recibir faxes utilizando la información de la ficha de "TERCEROS" así como utilizar 
Agrupaciones de clientes, facturas, pedidos etc para su envío masivo y programado a la hora 
deseada. La empresa también puede buscar y hacer copia de todos los faxes de la misma forma 
que
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diendo enlazar los mismos a su sistema de gestión para la identificación rápida del domento re-
cibido.
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sim.BACKUP es un servicio de salvaguarda remota de información, absolu-
tamente online, totalmente automático, muy flexible, fácil de configurar y que 
ofrece las mayores garantías de seguridad y confidencialidad. Le permitirá 
además olvidarse de la incómoda gestión manual de las copias en cintas u otros 
soportes.
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Con sim.Backup, usted puede almacenar la información de sus ordenadores, 
los ficheros y carpetas que usted decida, en nuestro Internet Data Center 
(IDC), la más avanzada infraestructura de este tipo en España. Es un servicio 
pensado para salvaguardar remotamente información residente en PCs, por-
tátiles y servidores de redes corporativas (LAN).

sim.Backup es un producto muy flexible, adaptado tanto a las necesidades de 
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sim.Backup es un producto muy flexible, adaptado tanto a las necesidades de 
un usuario individual como a las de una organización que necesita hacer  
backup de los equipos de cientos de empleados. 

Así mismo, es posible configurar sim.backup según distintos requerimientos de 
espacio.
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sim.REMOTO posibilita la conexión a un equipo remoto en otra ubicación. 
Esta conexión requiere acceso a Internet y facilita el trabajo desde casa o si te 
encuentras fuera de la oficina, desde cualquier punto del mundo, accediendo a 
todos los programas, archivos y recursos de red igual que si estuvieras sentado 
frente a tu equipo en el lugar de trabajo.
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con la tarea pendiente.
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DESDE GRUPO SIM CONSEGUIMOS QUE LA COMBINACIÓN “QR CODE+WEB SITE 
MOBILE” SEA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A UN COSTO MUCHO MENOR DEL QUE LA 
MAYORIA DE LOS EMPRESARIOS SUPONE Y QUE PERMITE TENER UNA AMPLIA 
GAMA DE SERVICIOS QUE PERMITEN ACTUALIZAR CATÁLOGOS O INFORMACIÓN EN 
CUALQUIER MOMENTO.

Creemos que no son una moda y han llegado para quedarse:
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SuSu fuerza radica en su simpleza. Sólo necesi-
tan tinta. Al incrustar una URL en un código 
y leerlo desde un Smartphone disponemos de 
las posibilidades de interacción y multimedia 
e internet. Es un excelente enlace entre el 
MUNDO FÍSCO E INTERNET.

NO ES UN NEGOCIO ES UN RECURSO
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No tienen dueño, son de uso libre y se pueden 
aplicar a cualquier modelo de negocio que 
imaginemos, desde simGEST facilitamos su 
aplicación. Los QR tejerán una curiosa alfom-
bra que conectará el mundo físico con la Web.
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“La combinación QR Code + Web 
site Mobile son aceptados en todo el 
mundo y GRUPO SIM automatiza 
la codificación, sin coste por parte de 

vuestro personal”.
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Grandes empresas (Microsoft, Telefónica) 
han intentado los últimos años crear modelo 
de negocio basado en sistemas de códigos 
propietarios y cobrar por el uso, pero han fra-
casado. Este fracaso se ha debido principal-
mente a que existe una alternativa GRA-
TUITA y ABIERTA que permite disfrutar 
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SEGURIDAD
La seguridad en los smartphones es y va a ser 
un problema en el futuro a medida que el uso 
de internet en el móvil se generalice y los dis-
positivos se sofistiquen. Esto no se debe a 
ningún caso a los QR-Codes que solo actúan 
como “enlace rápido”.
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sim.QRCode De una manera totalmente au-
tomatizada, muestre toda la información de sus 
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