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GM Cloud Design es una empresa joven, y lo es tanto a su trayectoria
(nació en julio del 2011), como por el equipo humano que hay detrás
(emprendedores y colaboradores de menos de 30 años).

GMCD / 3

La filosofía HAPPY CLOUD: es nuestra referencia tanto en lo que a
funcionamiento y gestión de la empresa se refiere, como en el trato con
el cliente y los colaboradores. Nuestra filosofía de empresa.

Ofrecer el mejor servicio que somos capaces, buscando siempre la
máxima satisfacción del cliente y basándonos en la honestidad es como
se genera el buena ambiente, las buenas relaciones y los buenos
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Ahora, queremos ir un paso más allá, presentamos este nuevo proyecto para empezar a caminar hacia el objetivo fundacional de la empresa, transformarnos en una empresa de cloud computing. Presenta-

Aún y así, este proyecto no pretende substituir ninguno de nuestros
distintos servicios que hemos ido ofreciendo y que seguiremos
ofreciendo: diseño y desarrollo de sitios web y tiendas online
(programación a medida, Wordpress, Prestashop,...), programación de
aplicaciones web a medida, desarrollos diversos, etc.
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Durante los últimos años nos hemos ido encontrando con clientes y
colaboradores que comparten una necesidad: tener un gestor
empresarial (ERP) conectado a su tienda física (mediante un TPV) y/o a
su tienda online.
Es este el motivo por el cual empezamos este nuevo proyecto, que
hemos dividido inicialmente en tres productos diferenciados: CLOUD
ERP, CLOUD TPV y CLOUD DOC. Tres aplicaciones en la nube pensadas
para trabajar como una sola, perfectamente sincronizadas entre sí.
"CLOUD SERVICES by GMCD" pretende dar respuesta a una necesidad
que cada vez se está haciendo más presente en el pequeño y mediano
comercio: vender en una tienda física y tienda online a la vez, sin tener
que llevar dos gestiones por separado.

T P V

CLOUD
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CLOUD ERP

El primero de los productos es
CLOUD
ERP,
un
gestor
empresarial
que
permite
gestionar
el
catálogo
de
productos (familias, productos,
precios, stock,...), clientes y
proveedores, presupuestos y

Este producto permitirá de una forma fácil
gestionar el día a día de la empresa con un
alto valor añadido: trabaja en la nube y es
accesible desde cualquier lugar con conexión
a internet.
Además, se irán añadiendo toda una serie de
módulos o funcionalidades adicionales que
permitirán a CLOUD ERP recibir datos de
diferentes fuentes, así como enviar y
sincronizar datos a distintos destinos.
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Aplicación en la nube accesible desde cualquier lugar con conexión a
internet.
Gestión del catálogo de productos: familias, productos, atributos,
stock, etc.
Gestión de terceros: clientes y proveedores.
Generación y control de presupuestos y facturas.
Sincronización externa: importación y exportación de datos (otros
ERP, tiendas online, comparadores de productos, marketplaces, etc.).

INICIO

+ Nuevo cliente

TERCEROS

PRESUPUESTOS

FACTURAS

NUEVO CLIENTE

Listado clientes

Nuevo cliente

+ Nuevo proveedor

Proveedor

Listado proveedores

Dirección
+ Subir Logo
Código Postal

Pais

Provincia
Email
Teléfono
Buscar cliente

CIF/NIF
CREAR

/ Propuesta de interfaz de usuario.
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CLOUD TPV
CLOUD TPV es un sistema de terminal punto de venta completo. La
ventaja principal es que se conectará de forma totalmente
transparente, vía internet, a CLOUD ERP, lo cual permitirá la
sincronización de productos, clientes y ventas. Esta información la
tendremos disponible online de una forma prácticamente inmediata.

T P V
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TPV completo: ordenador con pantalla táctil, cajón de monedas,
impresora de tiques, lector de códigos de barras y software propio.
Escalabilidad: distintos TPV por tienda y/o diferentes tiendas. CLOUD
TPV permitirá crecer sin limitaciones.
Aplicación en la nube: toda la información disponible sin importar la
localización, solo con una conexión a internet.
Tiempo real: sincronización de datos prácticamente a tiempo real. Tanto
la descarga de cambios en el catálogo (familias, productos, precios,
stock, etc.), como la carga de ventas.

CD.

PRECIO

Brandada de bacalao

x2

3,00 €

1

Agua

x2

2,50 €

Copa de Vino Rosado

1

3,00 €

Tortilla

1

2,50 €

x4

2,50 €

Calamares a la romana

1

2,50 €

x3

3,00 €

Jamón serrano

1

2,50 €

Morcilla

1

2,50 €

Bikini

1

2,50 €

Hamburguesa

x4

2,50 €

Pizza

x2

2,50 €

Hamburguesa de foie

2

3 C

4

5

6

7

8

9 +

00
ELIMINAR

+

1

ABRIR
CAJÓN

LOGOUT

C.SETAS

CALIENTES

FRÍAS

PIZZA

POSTRES

BRAVES

BEBIDAS

TRUITA

LICORES

HAMBUR.

TEMPORA...

EFECTIVO

ELIMINAR
LINEA

TARJETA

TOTAL

GUARDAR
TIQUE

VINOS Y C...

BIKINI

62,00€

TOTAL

0

CALIENTES

1,50 €

Copa de Vino Blanco

Croqueta de setas

MENU

. . . .
. . . .
.
.
.
. . . .
.

DAVID MARTIN
PRODUCTo

C.FOIE/CEPS

FOIE

GAROINA

GAMBA AR.

MORCILLA

XISTORRA

CON GAMBA

M AG R E T

P T S . P AT AT A

EMP. CARN

,

.
. .
.
.
. .
.
. .
.
.
. .
.
.
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CLOUD DOC
Por último, el espacio donde se guardará toda
la documentación generada por CLOUD ERP.
Para llevar la gestión de clientes y
proveedores, presupuestos y facturas, entre
otros, es necesaria toda una serie de
documentación. Sera en CLOUD DOC donde la
encontraremos.

B O CX
D

CLOUD DOC centralizará toda esta documentación de
una forma automática. Con un árbol de directorios
automático, generado por CLOUD ERP, donde
encontraremos todos los documentos que se hayan
generado.
También se dispondrá de un árbol de directorios manual
donde poder crear directorios propios y subir los
archivos deseados, usando CLOUD DOC como un
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CLOUD DOC
Carpetas

Documentos

Cloud Doc
Pedidos a proveedores
Contratos
Facturas a clientes (4)
Factura_01.pdf
Factura_02.pdf

FACTURA_01.PDF

FACTURA_02.PDF

FACTURA_03.PDF

FACTURA_04.PDF

FACTURA_05.PDF

FACTURA_06.PDF

FACTURA_07.PDF

FACTURA_08.PDF

Factura_03.pdf
Factura_04.pdf
Factura_05.pdf
Factura_06.pdf
Factura_07.pdf
Factura_08.pdf
Facturas proveedores
Presupuestos
Productos y servicios
Terceros

Subir archivo
Eliminar archivo
Descargar archivo
Compartir archivo
Crear Nueva Carpeta

/ Propuesta de interfaz de usuario.

Árbol de directorios automático: CLOUD ERP lo generará de forma
automática, donde encontraremos toda la documentación.
Árbol de directorios manual: se podrán crear los directorios que se
necesiten y subir los archivos deseados.
Enlaces de compartición: compartir documentos directamente con un
enlace público (para enviar las facturas por correo electrónico, por
ejemplo).
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EL RETO. LA MOTIVACIÓN.
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En GM Cloud Design intentamos siempre dar soluciones a los problemas que nos presentan
nuestros clientes, de hecho los consideramos siempre un reto y el objetivo es superarlo.
Ahora, el reto nos lo hemos marcado nosotros. Desarrollar los productos que engloba la marca
"CLOUD SERVICES by GMCD" será toda una aventura y también un gran esfuerzo, pero creemos
que valdrá la pena dar solución a esta necesidad que nos hemos encontrado.
El objetivo que nos hemos marcado es el de lanzar "CLOUD SERVICES by GMCD" en el segundo
semestre de 2016, aprovechando nuestro quinto aniversario.
Este catálogo pretende recopilar las impresiones de clientes potenciales sobre los productos y,
a partir de aquí, definir la estrategia de desarrollo y las características y funcionalidades que
finalmente tendrán.
Es por eso que te pedimos que nos hagas saber la opinión que tienes sobre este proyecto, si
crees que puede ser útil para tu negocio y si estás interesado.

Puedes contactarnos en nuestra web www.gmclouddesign.com, por
correo electrónico a info@gmcd.cat o por teléfono en el (+34) 681 341
197. También puedes venir a nuestra oficina del Centro Comercial
Cavallers de Palafrugell (Carrer Cavallers 28-30, local 35).

"CLOUD SERVICES by GMCD" es un reto.
Nuestra motivación, superarlo. Queremos
presentaros nuestra solución para la venta
física y online, con una única gestión
centralizada y en la nube. Accesible desde
cualquier lugar y cuando lo necesites.

CLOUD

www.gmclouddesign.com

info@gmcd.cat

(+34) 681 341 197

