Impulse la transformación de su negocio
con un ERP más flexible y automatizable

Transformando datos en conocimiento
Global B Tech. es una empresa con 25 años de
experiencia.

Global Business Technologies es un

socio tecnológico de Aqua eSolutions
para el software ERP, Aqua eBS

La calidad de nuestros productos y servicios, y la
amplia trayectoria de nuestro personal garantiza
el éxito de la implementación de proyectos en el
sector de Tecnologías de la información.

Este año Aqua eSolutions cumple 30 años desarrollando
software empresarial, posicionándose como uno de los
proveedores más expertos y especializados en la gestión y
mejora de los procesos de la mediana y pequeña empresa.
Gracias al know-how acumulado, a su alto nivel de innovación
y a la experiencia adquirida en miles de proyectos a lo largo de
sus tres décadas, Aqua eSolutions ofrece, Aqua eBS.
Una de las más avanzadas y completas Soluciones ERP del mercado, que destaca por su alta capacidad de personalización y automatización a través de Bots, ayudando a conseguir compañías
más conectadas, eficaces y ágiles.

Contacte ahora
Solicite una demostración
personalizada sin
compromiso del ERP
Aqua eBS, el Software de
gestión empresarial

Aqua eBS le ayudará a
impulsar la productividad
de su negocio, y a agilizar
y simplificar sus procesos a
través de una innovadora
gestión con Bots, Apps y
Portales web.

www.global-btech.com.mx

contacto@ global-btech.com.mx
Querétaro, Qro.

Monterrey, N.L.

Av. Armando Birlain
Shafler No. 2001-A
Torre Corporativa II Mz
Centro Sur C.P. 76090

Río Guadalquivir No. 14-A
Col. Del. Valle San Pedro
Garza García, N.L.
C.P. 66220

442.290.37.46

81.22.53.52.69

Flexibilidad para adaptar y
ampliar la solución

Plataformas ecommerce
b2b y b2c integradas

Soluciones Industriales
para 17 sectores

Bots inteligentes
integrados

Fácil integración con
Software ajeno

Apps Empresariales
integradas

Aqua eBS, funcionalidad completa y estándar
Aqua eBS ofrece una extensa gama de soluciones para la gestión global e integrada de todas las áreas del negocio, desde las finanzas, los procesos de abastecimiento y compras, hasta los servicios, proyectos, ventas y análisis. A través de un modelo componentizado,
permite disfrutar de funcionalidad básica en un primer momento, pudiendo ampliarla o personalizarla más adelante si se necesita. La
extensa gama de soluciones que componen Aqua eBS, están organizadas según las necesidades de cada área de negocio:

Gestión Financiera
Disponga de toda la información financiera necesaria para la
toma de decisiones diarias y para la planificación estratégica de la
compañía. Conecte la contabilidad y la gestión empresarial, como
las compras y las ventas y disfrute de cubos e informes avanzados.
»» Contabilidad financiera
»» Gestión de activos fijos
»» Contabilidad analítica de costes
»» Gestión financiera por grupos contables
»» Gestión de grupos de empresas
»» Cumplimiento de la normativa SEPA y SII
»» Análisis e informes financieros

Cartera, Tesorería y Gestión de Facturas
Obtenga una eficiente gestión de los procesos de
facturación y cobro y una desarrollada gestión de tesorería,
que proporciona de forma ágil datos claves para el análisis
y elaboración de previsiones de liquidez, evitando riesgos y
aprovechando oportunidades.
»» Gestión de Facturas recibidas
»» Gestión de Facturas emitidas
»» Gestión de cartera y tesorería
»» Facturación electrónica
»» Acuerdos cerrados de venta

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
Consiga una cadena de abastecimiento automatizada y optimizada. Reduzca los excesos de stock y los ciclos de los pedidos, a
la vez que presta un servicio rápido y eficaz, cumpliendo con los
compromisos y aumentando el índice de satisfacción y fidelidad.
»» Inventarios y control de existencias
»» Control de proveedores y compras
»» Control de clientes
»» Envíos y expediciones de mercancía
»» Movimiento entre almacenes
»» Trazabilidad de operaciones
»» ADR

Portales web integrados
Disponga de un extenso catálogo de portales web
y plataformas ecommerce b2b y b2c listas para
usar e integradas con el ERP, Aqua eBS. Sitios web
ya sincronizados, de rápida puesta en marcha y
personalizables:

Gestión de Proyectos y Servicios
Controle y simplifique la gestión de proyectos y servicios a
través de una rigurosa planificación, coordinación, control,
evaluación, seguimiento y visibilidad de recursos y tiempos
hasta su correcto cumplimiento.
»» Proyectos, obras, instalaciones y mantenimientos
»» Partidas, encargos y entregas
»» Estados de tramitación y grados de cumplimiento
»» Portal web de proyectos
»» Hitos de facturación y facturas proforma
»» Facturación por prestación, a origen o periódicas
»» Generación automática de albaranes y facturas
»» Grado de facturación y estado de deuda
»» Niveles de rentabilidad

Gestión de Operaciones
Obtenga una exhaustiva gestión y control en la ejecución
de proyectos y servicios, a través de una avanzada gestión
de operaciones.
»» Profesionales, grupos de trabajo y equipos
»» Control por adjudicaciones presupuestarias
»» Desviaciones presupuestarias, causas y causantes
»» Planificación, órdenes y ejecución de intervenciones
»» Certificaciones internas de conformidad
»» Generación automática de entregas cumplidas

Software de Gestión de Almacenes (SGA)

Software de Gestión de la Producción

Organización, optimización y control de los procesos de
almacén. Consiga maximizar el espacio, reduzca costes de
almacenamiento y tiempos de manipulación. Evite cuellos de
botella y ofrezca un excelente nivel de servicio.

Incremente la productividad y reduzca costes a través de
avanzadas funcionalidades para la organización, ejecución
y control de procesos. Visión global y jerarquizada del proceso productivo. Flexibilidad para adaptarse a los cambios
en la demanda.

»» Gestión multialmacén
»» Mapa de almacenes
»» Movimientos de almacén
»» Gestión de recursos de almacén
»» Gestión de ubicaciones por almacén, producto y lote
»» Gestión de expediciones
»» Almacenes de Picking y Reposición
»» Reubicaciones de mercancía
»» Medios de transporte
»» Gestión de envíos
»» Albaranes y notas de entrega
»» Traslado entre almacenes
»» Gestión de terminales y dispositivos

Gestión de Puntos de Venta (TPV)
Obtenga el máximo rendimiento de sus tiendas físicas y
puntos de venta. Resuelva la complejidad de la venta al detalle y obtenga el máximo rendimiento, optimizando toda la
operativa comercial y ofreciendo un mejor servicio al cliente.
»» Gestión integrada de todas las operaciones
en el Punto de Venta

»» Terminales Punto de Venta personalizables
»» TPV Multisectorial
»» TPV de escritorio, táctil y TPV Online
»» Registro de ventas
»» Código de barras EAN-13
»» Promociones por volumen
»» Entradas y salidas de caja
»» Vales de caja
»» Opciones avanzadas de trazabilidad
»» Arqueo y cierre de caja

Gestión del Capital Humano
Agilice y cumpla con sus obligaciones en la gestión del capital
humano. Avanzada funcionalidad para la gestión de ausencias,
bajas, vacaciones, turnos, jornada laboral y mucho más.
»» Gestión de trabajadores
»» Reclutamiento, promoción y selección
»» Administración y seguimiento de vida laboral
»» Organización de cursos formativos
»» Control de ausencias y vacaciones
»» Anticipos y préstamos a trabajadores
»» Control de iniciativas empresariales
»» Registro de documentos laborales
»» Cambios de turnos y centros de trabajo

»» Tiendas online b2b y b2c
»» Portal web del Proveedor
»» Portal web de proyectos
»» Configurador de ofertas online
»» Portal web del Empleado
»» Portal de Soporte de productos

Gestión y Control de la Calidad
Sencilla gestión y control de las actividades y procesos de
calidad. Herramienta que ayuda a conseguir la calidad garantizada por una norma estándar de calidad, ISO, UNE...
»» Organización del sistema de calidad
»» Gestión de reclamaciones y satisfacción
»» Controles de calidad
»» Gestión documental de calidad
»» Control de proveedores
»» Técnicas estadísticas

Disfrute de
toda la potencia
de Aqua eBS

»» Listas de materiales para ensamblaje o formulación
»» Listas de materiales múltiples con componentes alternativos
»» Listas de materiales con equivalencias por cualidades
»» Gestión de recursos
»» Planificación Maestra de la Producción
»» Planificación de previsiones
»» Propuesta de compras
»» Generación de la planificación de producción
»» Polivalencia de operarios y procesos
»» Envasado y etiquetado
»» Calidad, tolerancia, especificaciones, fases de riesgo
»» Definición de fases y procesos de generación de stock
»» Terminales táctiles de planta
»» Planificación visual interactiva de la producción
»» Costes de producción directos e indirectos estructurales

Gestión de Alquileres
Sencilla gestión y control de las actividades y procesos que
se requieren en compañías cuya actividad principal sea el
alquiler de maquinaria y equipamiento.
»» Registros diarios de alquileres
»» Seguimiento y previsión de disponibilidad
»» Emisión de facturas de alquileres

Apps Empresariales IOS/Android integradas
Disponga de Apps empresariales listas para usar: apps
para servicios técnicos, equipos comerciales o departamentos de soporte, que trasladan cualquier proceso de
negocio a los dispositivos móviles, consiguiendo la movilidad empresarial.

Bots Empresariales, Aqua Business Bots
Disfrute de Bots empresariales con inteligencia de negocio,
que permiten extender y personalizar funcionalidad y conforman sistemas robustos de alto rendimiento.
A través de la automatización y programación de procesos
con Bots, Aqua eBS 2019, consigue la optimización del tiempo, la reducción de errores y costes.

En sus propias instalaciones en sus servidores
A través de Internet en la nube de Aqua
En la nube híbrida

Aqua eBS, funcionalidad completa y estándar
Aqua eBS ofrece una extensa gama de soluciones para la gestión global e integrada de todas las áreas del negocio, desde las finanzas, los procesos de abastecimiento y compras, hasta los servicios, proyectos, ventas y análisis. A través de un modelo componentizado,
permite disfrutar de funcionalidad básica en un primer momento, pudiendo ampliarla o personalizarla más adelante si se necesita. La
extensa gama de soluciones que componen Aqua eBS, están organizadas según las necesidades de cada área de negocio:

Gestión Financiera
Disponga de toda la información financiera necesaria para la
toma de decisiones diarias y para la planificación estratégica de la
compañía. Conecte la contabilidad y la gestión empresarial, como
las compras y las ventas y disfrute de cubos e informes avanzados.
»» Contabilidad financiera
»» Gestión de activos fijos
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»» Gestión financiera por grupos contables
»» Gestión de grupos de empresas
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Cartera, Tesorería y Gestión de Facturas
Obtenga una eficiente gestión de los procesos de
facturación y cobro y una desarrollada gestión de tesorería,
que proporciona de forma ágil datos claves para el análisis
y elaboración de previsiones de liquidez, evitando riesgos y
aprovechando oportunidades.
»» Gestión de Facturas recibidas
»» Gestión de Facturas emitidas
»» Gestión de cartera y tesorería
»» Facturación electrónica
»» Acuerdos cerrados de venta

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
Consiga una cadena de abastecimiento automatizada y optimizada. Reduzca los excesos de stock y los ciclos de los pedidos, a
la vez que presta un servicio rápido y eficaz, cumpliendo con los
compromisos y aumentando el índice de satisfacción y fidelidad.
»» Inventarios y control de existencias
»» Control de proveedores y compras
»» Control de clientes
»» Envíos y expediciones de mercancía
»» Movimiento entre almacenes
»» Trazabilidad de operaciones
»» ADR

Portales web integrados
Disponga de un extenso catálogo de portales web
y plataformas ecommerce b2b y b2c listas para
usar e integradas con el ERP, Aqua eBS. Sitios web
ya sincronizados, de rápida puesta en marcha y
personalizables:

Gestión de Proyectos y Servicios
Controle y simplifique la gestión de proyectos y servicios a
través de una rigurosa planificación, coordinación, control,
evaluación, seguimiento y visibilidad de recursos y tiempos
hasta su correcto cumplimiento.
»» Proyectos, obras, instalaciones y mantenimientos
»» Partidas, encargos y entregas
»» Estados de tramitación y grados de cumplimiento
»» Portal web de proyectos
»» Hitos de facturación y facturas proforma
»» Facturación por prestación, a origen o periódicas
»» Generación automática de albaranes y facturas
»» Grado de facturación y estado de deuda
»» Niveles de rentabilidad

Gestión de Operaciones
Obtenga una exhaustiva gestión y control en la ejecución
de proyectos y servicios, a través de una avanzada gestión
de operaciones.
»» Profesionales, grupos de trabajo y equipos
»» Control por adjudicaciones presupuestarias
»» Desviaciones presupuestarias, causas y causantes
»» Planificación, órdenes y ejecución de intervenciones
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»» Generación automática de entregas cumplidas

Software de Gestión de Almacenes (SGA)

Software de Gestión de la Producción

Organización, optimización y control de los procesos de
almacén. Consiga maximizar el espacio, reduzca costes de
almacenamiento y tiempos de manipulación. Evite cuellos de
botella y ofrezca un excelente nivel de servicio.

Incremente la productividad y reduzca costes a través de
avanzadas funcionalidades para la organización, ejecución
y control de procesos. Visión global y jerarquizada del proceso productivo. Flexibilidad para adaptarse a los cambios
en la demanda.

»» Gestión multialmacén
»» Mapa de almacenes
»» Movimientos de almacén
»» Gestión de recursos de almacén
»» Gestión de ubicaciones por almacén, producto y lote
»» Gestión de expediciones
»» Almacenes de Picking y Reposición
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»» Medios de transporte
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Gestión de Puntos de Venta (TPV)
Obtenga el máximo rendimiento de sus tiendas físicas y
puntos de venta. Resuelva la complejidad de la venta al detalle y obtenga el máximo rendimiento, optimizando toda la
operativa comercial y ofreciendo un mejor servicio al cliente.
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»» Cambios de turnos y centros de trabajo
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»» Portal web de proyectos
»» Configurador de ofertas online
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»» Portal de Soporte de productos
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calidad. Herramienta que ayuda a conseguir la calidad garantizada por una norma estándar de calidad, ISO, UNE...
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