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etseoron, SL.  Servicios Informáticos. 
 
Somos una empresa de Servicios Informáticos, nacida el 1 de julio de 2003, con el objetivo principal de asesorar, 
desarrollar y mantener software para empresas, así como prestar servicios de mantenimiento y diseño de soluciones 
de infraestructura informática y redes. 
 
Durante estos 8 años de existencia, hemos desarrollado las siguientes aplicaciones: 
 

• GCNOMS: Software de Gestión de propósito general, que cubre las siguientes áreas de la empresa: 
o Gestión de Clientes, Bancos, Proveedores, Representantes, Artículos, Tarifas, etc.  
o Definición de múltiples empresas y múltiples series de facturación. 
o Confección, gestión y control de presupuestos. 
o Confección automática de pedidos a partir de un presupuesto aceptado, con la correspondiente 

generación de albaranes, hojas de trabajo, reserva de mercancía, expediciones, etiquetas, control con 
códigos de barras, etc. 

o Facturación automática de los pedidos entregados y finalizados. 
o Gestión de cobro de las facturas, de contado, con recibos (CSB19, CSB32 y CSB58), transferencias, y 

otras formas de pago. 
o Control de impagados. 
o Comisiones de Representantes / Vendedores por porcentaje y volumen de ventas. 
o Entrada de pedidos de proveedores, gestión de almacenes y stocks. 
o Explotación de la información (informes y listados estadísticos, de clientes, de ventas, etc., a través 

de la aplicación estándar “Crystal Reports”). 
En función de la problemática del cliente, hemos adaptado la aplicación GCNOMS por a poder cubrir 
las características específicas de sectores como: 

� Mantenimiento y Gestión de instalaciones contra incendios (extintores, bies, detectores, 
central de alarmes, etc.). 

� Mantenimiento y Gestión de instalaciones de Baja Tensión (inspecciones, revisiones, 
proyectos de mejoras, etc.). 

� Mantenimiento y Gestión de instalaciones de energía solar. 
� Transformación de hilaturas (torcados, transformaciones, tintados, etc.). 
� Control de producción y venta de cerámica (tochos, geros, bigas, tejas, etc.) por metros, 

unidades por mil, control de pesadas, kilometraje, etc. 
 

• CONTANOMS: Aplicación genérica de Contabilidad y Tesorería enlazada con la aplicación anterior 
(GCNOMS). Las principales funcionalidades de esta aplicación son: 

o Multi-empresa, multi-ejercicio. 
o Planes contables individuales por empresa – ejercicio, definibles hasta 15 dígitos con múltiples 

niveles de explotación. 
o Entrada de asientos con diarios de “Borrador” y “Real” con explotación de Saldos consolidados, por 

fecha y por fecha valor. 
o Múltiples informes estándares, tipo Balances Provisionales y Oficiales, Extractos de Mayor, 

Evolutivos, Diario Oficial de Asientos, etc. 
o Módulo de informes parametrizados a voluntad del usuario con múltiples operaciones y análisis a 

diferentes niveles contables. 
o Entrada, gestión y control de facturas de Proveedores / Acreedores. 
o Control de pagos, movimientos entre cuentas de la empresa, transferencias automáticas (CSB34) y 

generación automática de los asientos. 
o Contabilidad analítica. 
o Contabilización automática a partir de la facturación y los cobros de la aplicación GCNOMS. 
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• TREEMAINT: Aplicación para gestionar las instalaciones susceptibles de mantenimiento de cualquier tipo 
de empresa.  Las principales funcionalidades de esta aplicación son: 

o Diseño de las instalaciones en modo “ÁRBOL” con Ubicaciones, Equipos y Máquinas. 
o Mantenimiento Preventivo, ya sea por tiempo natural como por variables obtenidas de las propias 

máquinas / Autómatas (enlace con SCADA), en función de horas de funcionamiento, consumo, etc. 
o Control de los diferentes mantenimientos Correctivos y Mejoras realizados en cualquier instalación. 
o Generación automática de órdenes de trabajo para los operarios. 
o Gestión des de TPV de la recepción y cierre de las órdenes de trabajo, ya sea de Mantenimientos 

Preventivos, como Correctivos y Mejoras, por los operarios. 
o Control y gestión de almacén y stocks de material utilizado en los mantenimientos, con posibilidad 

de pedidos a proveedores. 
o Planificación en el tiempo, de recursos y futuras necesidades (calendario virtual con tareas previstas 

según la planificación y recursos introducidos por empleado, con control de bajas, vacaciones, etc.). 
 

• SCAB: Sistema de Control de Accesos Biométrico para entidades deportivas con las siguientes gestiones: 
o Control de accesos vía huella digital o con tarjetas de proximidad.  
o Gestión de usuarios, actividades, entidades deportivas y espacios. 
o Gestión de cobro de cuotas (recibos domiciliados, contados o con tarjeta magnética). 
o Posibilidad de emisión de tiques con código de barras para entradas puntuales. 
o Impresión de tarjetas con Fotografía o promocionales. 
o Mailing a todos los usuarios con dirección de correo electrónico. 
o Posibilidad de comunicar diversas sedes con sincronización automática de datos de usuarios entre 

todas elles, a través de Internet. 
 

• GESFUM: Aplicación de Gestión de funerarias. Las principales funcionalidades de esta aplicación son: 
o Gestión de Expedientes y Facturación. 
o Ficheros maestros de Artículos, Clientes, Representantes, Conceptos, Suplidos, Aseguradoras, 

Médicos, Cementerios, etc. 
o Gestión de órdenes de trabajo a funerarios a partir de los Expedientes y enlace con TPV Táctil. 
o Gestión de órdenes de trabajo a proveedores externos (florista, taxis, músicos, etc.) y envío 

automático de Faxes i/o e-mails. 
o Impresión automática de todos los documentos necesarios (oficiales y no oficiales). 
o Gestión de Cementerios y de Columbarios. 

 
• GESBOL: Aplicación por a Agencias de Bolsa. Las principales funcionalidades de esta aplicación son: 

o Gestión de Clientes y cuentas de valores. 
o Incorporación de las diferentes operativas de los clientes a partir de ficheros procedentes de los 

diferentes proveedores / brókeres (Sociedad General de Bolsas, Meff, Saxo Bank, RBC Dexia, etc.) y 
consolidación contable con los diferentes movimientos de efectivo así como imputación de 
dividendos, custodias, etc. 

o Informes diversos para clientes, gestores, consultores, mailing trimestral automático, rentabilidad 
de posiciones, pérdidas y ganancias, control de posiciones y riesgos, etc. 
 

• SITIO: Aplicación específica para los comerciales de uno de nuestros clientes. Las principales 
funcionalidades de esta aplicación son: 

o Está específicamente desarrollada para funcionar en Tablets PCs. Esto permite a los comerciales 
operar de forma totalmente táctil sobre la misma pantalla de la ordenador. 

o Les comandes se realizan seleccionando los artículos a partir su propias fotografías de forma táctil. 
o Esta aplicación carga los datos de los clientes en función del comercial que tiene asignado y permite 

hacer pedidos en remoto a los comerciales y enviar-los automáticamente por Internet.  
o A partir de un módulo en los servidores centrales, los pedidos entran automáticamente en la 

aplicación GCNOMS. 
o Permite recibir comunicaciones desde la central y hacer un control de stock instantáneo vía Internet 

de todas las referencias solicitadas en un pedido. 


