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El Licenciamiento del sistema, le brinda acceso a: 
 

Control de Piso | Planeación Avanzada de la producción (APS) | Herramienta "What-if" 

Producción | MRP | Compras | Inventarios y Almacenes | Control de Documentos  

eCommerce | Integración con EDI | Project Managment | Control de Calidad  

Contabilidad y Finanzas | Bancos y Tesorería | Módulo de Inteligencia de Negocios 

(BI) | KPI y Tableros de Control | Módulo de Calidad | Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo | Servicios Preventivos | CRM (Customer Relationship Management)  

Módulo de Ventas | Dispositivos Móviles. 

 

 

Global Shop Solutions, el Software ERP 

de Manufactura y Control de Piso  

ideal para Empresas con  

Procesos Productivos 

Global Shop Solutions 
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Puntos Clave de la Solución  
 

• Ayuda a mejorar el flujo de caja y las Finanzas de su empresa. 

• Obtener un Control Detallado de sus Procesos de Manufactura.  

• Incrementar sus ventas y brindar mejor servicio al cliente. 

• Hacer más rentable el área de producción. 

• Obtener información de su producción en tiempo real. 

• Administración de Compras nacionales e internacionales. 

• Obtener Información Financiera y Cuentas por pagar. 

• Entre Otros 

 

Módulo de Cotizaciones 

Contempla el uso de rutas de fabricación, creación de cotizaciones y entrada de 

Solicitud de cotizaciones de clientes. 

Ventas 

Gestión y administración de pedidos y órdenes de ventas. Contratos de venta y renta 

de bienes. 

CRM (Customer Relationship Management)  

Desarrolla una relación personal con cada contacto. Agenda eventos próximos. 

Registra peticiones de cada contacto. Especifica el asunto de la llamada, el nivel de 

prioridad y una detallada explicación de las especificaciones del cliente. Identifica 

la acción tomada para satisfacer la demanda. Los pedidos inusuales permanecen 

“Abiertos” hasta que se alcanza la satisfacción y el estatus es actualizado. 

Modulo Control de Piso 

Contempla la data necesaria para generar, administrar y verificar estatus de las 

órdenes de producción. 

Módulo de Planeación Avanzada de la Producción 

Contempla el Modulo de Planeación Avanzada de la producción, que permite la 

programación y planeamiento de órdenes de producción así como la generación de 

reportes de actividades, diarias y mensuales. También incluye la herramienta "What-

if' que permite la simulación de escenarios de producción sin afectar la carga actual. 
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Compras, Inventario y Almacenes 

Control de Inventario de materia prima, producto terminado y herramientas, así 

como la gestión de compras y logística. 

Inteligencia de Negocios 

Incluye Crystal Reports Ver. 11 (con códigos de barras), para la customización de 

reportes, así como acceso al Dashboard (Métricas generales del negocio, así como, 

Entregas a tiempo, Productividad, CxC, CxP, Flujo de efectivo e histórico de Ventas). 

Módulo de Calidad 

Crea una tabla de códigos de rechazo. Artículos 

defectuosos de compra y todas las partes 

rechazadas en planta a través del Sistema en Línea 

de Colección de Data son registrados a un archivo 

de calidad. Un registro es añadido al archivo de 

calidad y automáticamente se asigna a un número 

secuencial de rastreo por cada rechazo o desecho. 

Mantenimiento Preventivo 

Diseñado para el control y programación de mantenimientos preventivos para 

maquinaria y equipos.  

GSS Link  

Con GSS link, el usuario podrá anexar links electrónicos en nuestro sistema de 

Control de Documentos que permitirá consolidar información disponible para toda 

la empresa. Por ejemplo: Certificación de Materiales, Imágenes, Planos, 

Instrucciones de proceso, Órdenes de Compra de clientes, etc. 

Proceso de compras y pagos a proveedores.  

Desde la asistencia en la decisión de que materiales comprar hasta la emisión del 

cheque de pago; pasando por el control de pedidos por recibir, la recepción, la 

generación de los pasivos, la programación de los pagos; y creación de cargos a 

proveedores, por devoluciones, descuentos no aplicados, etc.  
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Contabilidad y Finanzas  

Todas las pólizas derivadas de las operaciones registradas en el sistema se generan 

automáticamente. Se pueden manejar: presupuestos, centros de costo, operaciones 

en múltiples monedas, etc.  

Seguridad  

Cada usuario requiere de una clave de acceso para trabajar en el sistema, cada una 

de las operaciones queda grabada en una bitácora, que permite rastrear cualquier 

operación realizada por él. A cada usuario se le permite acceso solamente las 

funciones que son propias de su puesto.  

Reportes y Formatos 

Todos los formatos de GLOBAL SHOP SOLUTIONS pueden ser modificados por el 

personal usuario que cuente con suficiente nivel de autorización, para que se 

ajusten mejor a sus necesidades, o preferencias. 

 

Los beneficios ofrece Global Shop Solutions son muchos: Obtendrá ventajas 

competitivas sobre sus competidores. Logrará posicionarse y diferenciarse  

al brindar un mejor servicio a sus clientes.  ROI garantizado. Sistema de 

Rápida Implantación (Semanas). Bajo Costo de Mantenimiento. Reducirá sus  

costos de Operación. Mejorar la Atención y Servicio a Clientes. Entre otros 

muchos Beneficios. Visite www.globalshop.6si.com.mx para saber más 

sobre la solución. 

 

 

Navegación inteligente  

Desde cualquier parte del sistema, el usuario puede obtener la información 

relevante sin tener que salir o entrar a otra opción de menú, ni hacer labores de 

investigación adicionales, todo totalmente integrado en una sola plataforma.  

Integración con Microsoft Office.  

Los resultados de cualquier reporte pueden ser exportados a una hoja de cálculo 

Excel, o usados, por ejemplo, para generar cartas personalizadas en Word. 

 

 

 

http://www.globalshop.6si.com.mx/
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Personalización para cada cliente  

Todos los reportes y pantallas del sistema pueden ser adaptados, por el personal 

de Sistemas, para que sean más útiles a las operaciones específicas de la empresa, 

incluyendo la posibilidad de adicionar datos nuevos. 

  

Operación remota  

El sistema reside en un servidor central, pero oficinas 

en otras ciudades, se pueden conectar al sistema, de 

manera muy económica, para trabajar en línea. Esta 

función permite al personal que así lo requiera, accesar 

el sistema desde cualquier PC con acceso a Internet. 

 

 

Integración con Dispositivos Móviles  

Global Shop Solutions ofrece la posibilidad de 

llevar información a dispositivos móviles como 

Ipads, Iphones, tablets y smartphones. 

Sistemas Operativo iOS, Android y Windows 

(*Algunos dispositivos pueden no estar soportados.) 
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Atendemos a más de 20 tipos de Industrias 
Analice los principales competidores en su industria. Le sorprenderá ver quiénes 

están utilizando Global Shop Solutions.  

 

Industria Aeroespacial 

Un sistema ERP que comparte 

su pasión por la innovación, lo 

posicionará a la delantera. 

 

Industria Automotriz 

De un paso adelante de sus 

competidores con las herramientas 

para lograr sus metas de 

manufactura esbelta. 

 

Industria de Defensa 

Logre cumplir con los rigurosos 

requerimientos de documentación 

y de reporte que el gobierno 

establece. 

 

Fabricación de Estantes 

Asegure la preferencia de sus 

clientes con ciclos de tiempo 

reducidos, entregas a tiempo y 

calidad en el producto. 

 

Electrónicos 

Nuestro sistema ERP cumple con 

las elevadas exigencias de su 

fabricación de precisión y de alto 

rendimiento. 

 

Fabricación de Muebles 

Disminuya los costos en piso y 

mejore el control de inventario para 

alcanzar sus metas de ventas. 

 

Fabricación en General 

Desde la elaboración de una 

cotización hasta la facturación, 

tome el control de sus costos y 

logre una ventaja competitiva. 

 

Manufactura Sustentable 

Compruebe su compromiso con el 

medio ambiente en cada aspecto 

de su operación eliminando 

desperdicios. 

 

Fabricación de Maquinaria 

Consiga el control administrativo y 

en piso que usted necesita para 

mantenerse competitivo. 

 

Taller de Maquinaría 

Incremente las entregas a tiempo y 

mejore los estándares de calidad 

mientras disminuye los costos de 

producción. 

 

Fabricación de Instrumentos Médicos 

Alcance los altos estándares de 

control de calidad, disminuya sus 

costos y mejore las entregas a 

tiempo. 

 

Fabricación de Metal 

Disminuya las horas de mano de 

obra y mejore sus entregas a 

tiempo para asegurar la 

preferencia de sus clientes. 

 

Fabricación de Plástico 

Herramientas de administración 

que intensifica el control de 

inventario, costos de material y 

horas de mano de obra. 

 

Fabricación de Material Blando 

Ver la capacidad presente y futura 

basada en datos reales, lo dirigirá 

hacia el éxito. 
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MÓDUL 

 

Fabricación de Productos de 
Madera 
Obtenga un preciso pronóstico de 

capacidad con datos reales 

proporcionado en tiempo real. 

 

Moldeado de Concreto 
Incremente el control de calidad y 

las entregas a tiempo para 

mantener su ventaja competitiva. 

 

Energía, Petróleo y Gas  
40 años trabajando con industrias 

de energía comprueba una mayor 

eficiencia, desde la cotización 

hasta la facturación. 

 

Fabricación de Caucho 
Reduzca los elevados costos 

utilizando las herramientas de 

manufactura esbelta que elimina 

los retazos. 

MODELOS DE MANUFACTURA 
Nuestro sistema ERP trabaja a la perfección con cualquier modelo de 

manufactura. La información en tiempo real va a la par con la flexibilidad que 

usted necesita para hacer más eficientes todos sus procesos. 

 

Fabricación a Medida 
Herramientas fáciles de usar para 

administrar fluctuantes cadenas de 

suministro y controlar la 

programación y los costos en piso. 

 

Fabricación para Stock 
Pronóstico de capacidad preciso, 

cambio en inventario y planeación 

mejorada. 

 

Modelo Mixto 
La flexibilidad que necesita 

combinada con la eficiencia y la 

precisión de un único punto de 

entrada de datos. 

 

Ingeniería a Pedido 
Administre cada detalle de sus 

proyectos utilizando información en 

tiempo real, llevando un registro de 

los costos desde la cotización 

hasta la facturación. 

 

Producción por Contrato 
Gubernamental 
Cumpla con las reglamentaciones de 

cumplimiento incluyendo todas las 

categorías CSCSC desde la 

programación hasta contabilidad y 

mucho más. 
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BENEFICIOS 
La mejor prueba de eficiencia del sistema ERP de Global Shop para fabricantes 

proviene del incremento en las ganancias que logran nuestros clientes. 

       

      

      

      

BENEFICIOS 
   

Retorno de Inversión 
Esta es la principal razón por la cual los 

empresarios adquieren e implementan un 
sistema ERP.  

 

 

Disminución de Costos de 

Preparación 
Calcule el costo estimado versus el actual. 

El seguimiento detallado permite poder 
monitorear y lograr las metas establecidas. 

Ciclos de Tiempo Reducidos 
Las compras pueden ser automatizadas 

para evitar faltantes y retrasos, creando un 
flujo de información más rápido y preciso. 

 

 

Incremento de Entregas a Tiempo 
Nuestros clientes registran de un 98% a un 

100% en entregas a tiempo después de 
implementar nuestro sistema ERP. 
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Reducción de Gastos 

Administrativos 
Las horas de administración pueden ser 
reducidas considerablemente al eliminar 

entradas dobles de información y 
disminuyendo errores. 

 

 

Reducción de Costos de Mano de 

Obra y Material 
Un funcionamiento operativo sin 

interrupciones, con pocos errores y menos 
tiempo muerto, reduce los costos de mano 

de obra directa e indirecta. 

Productividad Mejorada 
El sistema ERP crea la continuidad 

necesaria para acelerar el proceso de 
información y entregas a tiempo. 

 

 

Excelente Soporte para Nuestros 

Clientes 
De respuesta inmediata a todas las 

preguntas de tus clientes a través de una 
sola pantalla. 
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www.globalshop.6si.com.mx 

 
Tel. 01800 024 7727 

 
Monterrey N.L.   

+52 (81) 1367 8000 
 

León Guanajuato 
+52 (47) 7344 0008 

 
Querétaro, Qro. 

+52 (44) 2478 8935 
 

globalshop@6si.com.mx 
 

 


