
OBRADORES QBS
La solución de gestión comercial ideal para hornos, 
panaderías y pastelerías.

Desde ESSystem queremos mostrarle todas las ventajas 
de nuestro nuevo framework QBS.

Gracias a QBS, todas nuestras aplicaciones se nutren de 
los últimos avances tecnológicos y se convierten en 
programas más versátiles, rápidos y seguros. La clave está 
en su arquitectura basada en capas que se pueden actua-
lizar de forma independiente.

¿Se imagina poder 
interconectar todo su negocio?
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Poder es querer,
querer es QBS

www.essystem.net/qbs/

Optimice con OBRADORES QBS la gestión global de su empresa.
Incluye control de TRAZABILIDAD.

ESSYSTEM.net Q B S
Technology



OBRADORES QBS le permite mantener un control 
total de la gestión comercial de su negocio. 
Multiusuario y multiempresa.
Descubra lo que este software puede hacer por su 
negocio. Su sistema basado en el nuevo 
Framework QBS dota a la aplicación de una mayor 
versatilidad, rapidez y adaptabilidad.

Disponemos además de módulos estandarizados, 
los módulos QBS, que puede incorporar al 
software para conseguir nuevas funcionalidades 
personalizadas para su negocio:

OBRADORES QBS
La solución de gestión comercial ideal 
para hornos, panaderías y pastelerías.

Q B S
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INFORMES, LISTADOS Y ESTADÍSTICAS
Obtenga informes, listados y estadísticas de
toda su actividad comercial. Realice informes de 
almacén, estadísticas de producción, informes de 
gestión y facturación, etc.
Realice exportaciones de toda la información a 
formatos como EXCEL, XML, TEXTO, ACCESS ó CSV 
para conectar su software con herramientas externas.
Emita sus documentos en PDF: facturas, albaranes, 
pedidos a proveedores, etc. y envíelos directamen-
te por email.

ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN
DE DOCUMENTOS Y LISTADOS
Personalice todos los documentos de su 
empresa:  albaranes, facturas, proformas, presu-
puestos, etc. Mediante un asistente de configura-
ción completamente gráfico podrá dar formato a 
sus documentos de una forma fácil y sencilla. 
Incluya el logotipo de su empresa, personalice con 
los colores corporativos, cambie el tipo de letra, su 
tamaño y color, etc.

crm

doc

aud

imp

CRM. Gestión de clientes. 
Solución para integrar la gestión de 
clientes, actuaciones de agentes 
comerciales y campañas de marke-
ting. 

DOC. Gestión documental. 
Solución para integrar la gestión 
documental a las entidades de 
negocio de la solución ERP.

IMP. Importación general.
Asistente para la importación de 
datos externos. Podrá importar 
datos a su aplicación de gestión 
desde fuentes externas.

AUD. Auditoría. 
Solución para gestionar y controlar 
los movimientos de datos realiza-
dos en su programa de gestión.

GESTIÓN DE 
VENTAS

FABRICACIÓN

TRAZABILIDAD

GESTIÓN DE 
COMPRAS Y
GASTOS

ALMACÉN

Gestión de clientes. Datos generales, condiciones 
comerciales, datos bancarios, direcciones de envío,  
departamentos, tarifas, precios especiales, etc.
Plataforma de administración de pedidos.
Realice presupuestos, proformas, albaranes, 
facturas y recibos mediante potentes herramientas 
que facilitan el trabajo diario.
Gestión de cobros. Controle toda su cartera de 
cobros, informe de cobros, cobros efectuados, etc.
Gestión de remesas. Realice remesas bancarias de 
forma automática sin necesidad de utilizar programas 
externos de cada banco.

Gestión de Órdenes de fabricación. Genere informes 
de necesidad y planifique la producción.
Albaranes de Consumo. Sistema automático de 
consumo de lotes por orden de entrada.
Permite ajustes manuales de los lotes de consumo.
Albaranes de Fabricación. Generación automática de 
lotes de salida en los albaranes de fabricación.
Conexión con el inventario realizando los movimien-
tos correspondientes en el almacén.
Cálculo de las fechas de caducidad de los productos 
elaborados y semielaborados.
Emisión de etiquetas identificativas de productos.

Controle toda su producción mediante histórico de 
movimientos por lote.
Control de la trazabilidad hacia detrás, trazabilidad 
interna y trazabilidad hacia delante.

Gestión de proveedores y acreedores. Datos genera-
les, condiciones comerciales, datos bancarios, etc.
Gestión de pedidos. Realice pedidos  automáticos a 
proveedores y controle las recepciones.
Albaranes y facturas. Cree albaranes de forma 
manual o automática a partir de los pedidos de 
compra. Cree las facturas a partir de los albaranes 
introducidos.
Gestión de efectos de pagos. Controle los efectos de pago 
generados a partir de las facturas de compras y gastos.
Remesa de pagos. Automatice los pagos a proveedo-
res mediante remesas bancarias de pagos.

Gestión multialmacén. Cree tantos almacenes como 
necesite para un control completo de las existencias.
Control de movimientos de almacén. Gestione las 
entradas y salidas de producto de su almacén. Obten-
ga informes de seguimiento de los movimientos de 
cada producto y lote.
Control de stock por lotes.


