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Dentro de la política de responsabilidad social empresarial de 
ABD Consultoría y Soluciones Informáticas y en su 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social y 
económico de la comunidad andaluza,  pone de manifiesto la 
siguiente iniciativa para el periodo 2014: 

Con el fin de impulsar el avance tecnológico del tejido 
empresarial en Pymes andaluzas y proveerles de 
herramientas de gestión que aporten productividad a su 
negocio y resuelvan sus necesidades fundamentales: ganar 
más, gastar menos y ser más competitivo ponemos a 
disposición de empresarios un PLAN RENOVE ERP 2014: una 
licencia de ERP Gextor desde 3 usuarios por tan solo un 
euro. 

El único requisito solicitado es la sustitución de otra 
herramienta de gestión y / o contabilidad por obsolescencia 
tecnológica así como un compromiso de renovación de 
mantenimiento de Gextor con ABD hasta el 31/12/2016.  

GEXTOR, por su alto nivel de funcionalidades esta dirigido a 
empresas medias y de gran volumen. Permite optimizar e 
integrar tanto los flujos  internos de  información dentro  de  
la empresa  como las relaciones  comerciales,  facilitando el  

 

 

 



 

  
   

 

  

 Área Financiera: 
  

2 cumplimiento de objetivos básicos para toda organización: la 
mejora de la productividad, el control de calidad, la ampliación de 
servicios y la reducción de costes debido a su rápida implantación. 
Estructurado en una solución global a nivel financiero y comercial, 
GEXTOR permite evaluar, implementar y gestionar fácilmente 
cubriendo áreas críticas para cualquier compañía: 

 

Sepa más sobre ABD 

ABD Consultoría y Soluciones 
Informáticas es una empresa que ofrece 
servicios de consultoría, asesoramiento 
e implantación de soluciones 
tecnológicas de valor para su empresa. 

Desde su nacimiento en 1991 los 
objetivos de ABD han estado dirigidos a 
proporcionar productos y servicios de 
calidad para impulsar la mejora en los 
procesos empresariales de sus clientes y 
la optimización de sus recursos para 
aumentar su productividad, 
estableciendo las bases para una 
relación de futuro y de colaboración 
continúa.  

Los productos y soluciones que 
ofrecemos están soportados por 
fabricantes líderes en el mercado y 
nuestros servicios son fruto de un 
continuo trabajo de formación y 
especialización tecnológica, bases que 
junto a la experiencia acumulada en 
estos años hacen que ABD se posicione 
como una de las empresas punteras en 
Andalucía. 

Su productividad es nuestra razón de ser 

 

 
 GEXTOR es una solución que trabaja con estructura Cliente/Servidor y que debido a la tecnología 

empleada, sin utilizar bases de datos propietarias, ni lenguajes de desarrollo exclusivos, 

proporciona un valor añadido de ahorro de costes, continuidad en el futuro y garantías para 

adaptarse a las últimas innovaciones tecnológicas. 

 

 Contabilidad General 
 Contabilidad Analítica y Control de Gestión 
 Activos fijos 
 Tesorería 
 Compras 
 Gestión de TPV 

 Control de producción 
 Ventas 
 Facturación 
 Control de Riesgos  
 Almacenes 

 

 

 Contabilidad 
 Tesorería 
 Amortizaciones 
 Control analítico y de 
 Gestión de Informes 
 Gestión de Impuestos 

Área Comercial: 
 Compras 
 Ventas 
 Almacén y control de stocks 
 Control de producción 
 Venta de mostrador 
 Informes estadísticos 
 Facturación electrónica (EDI) 
 Funcionalidades Generales 
 Visor Gerencial 
 Módulo de Seguimiento de Agentes 
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Condiciones de esta promoción 
Se podrán beneficiar de esta promoción todas aquellos autónomos o sociedades 

legalmente constituidas que pretendan sustituir un software de gestión y / o 

contabilidad que técnica o funcionalmente sea considerado obsoleto, el grado de 

obsolescencia será determinado por el área técnica de ABD. Una vez analizada se 

procederá a facilitar al beneficiario un número de serie con el que se activará la 

licencia. En concepto de licencia se emitirá una factura al beneficiario por valor de un 

euro en el momento de la entrega del nº de serie.  

La licencia se encuentra  vinculada a la contratación de un plan de mantenimiento de 

licencia y soporte técnico. La contratación de este plan de mantenimiento según los 

términos en que se basan esta promoción exige un compromiso de renovación con 

ABD de dos años desde la fecha de activación de la licencia. Con la suscripción de este 

plan el beneficiario podrá hacer uso del servicio de soporte telefónico y soporte 

remoto sobre incidencias y dudas sobre el funcionamiento de la aplicación, así como 

de las actualizaciones legales y nuevas versiones que el fabricante vaya liberando.  

Es indispensable para que Gextor funcione correctamente que el beneficiario 

disponga en sus equipos de conexión a Internet. 

  Servicios vinculados a la promoción 
Dentro de los servicios incluidos en esta promoción se encuentran servicios de 

instalación de Gextor y servicios de formación, pack de 10 horas que se distribuirán en 

2 horas de instalación y 8 horas de formación. Desplazamientos no incluidos. Cualquier 

servicio que se deba prestar por encima de estas 10 horas será facturado según la 

tarifa vigente en la cuota de mantenimiento mensual. 

El soporte telefónico y soporte remoto está limitado a 1 hora mes con imputaciones 

de 15 minutos, salvo los dos primeros  meses desde la activación de la licencia que 

será de 2 horas al mes. 

 

Sepa más sobre 

 Extra Software 

 Extra Software es pionera en España con 

más de 20 años en el mercado de las 

Tecnologías de la Información, líder en 

soluciones de desarrollo de gestión 

empresarial para empresas y 

administraciones públicas, abarcando 

desde el software a los servicios de 

consultoría, técnicos y de formación. 

Las soluciones GEXTOR de gestión 

empresarial están avaladas por la confianza 

de más de 11.000 usuarios en todo el 

territorio español. 

Responsabilidad, Seguridad y Confianza 

han sido el pilar de EXTRA SOFTWARE en 

los últimos 20 años. Esto les permite 

asegurar sin reparos, que con cada nuevo 

proyecto se obtiene un cliente satisfecho. 

El objetivo de EXTRA SOFTWARE siempre 

ha sido crecer en la medida que el negocio 

de los clientes se desarrolle y la aplicación 

de las Tecnologías de la Información a las 

necesidades reales del cliente. Nuestra 

habilidad es estar permanentemente 

informados sobre los últimos avances en 

Tecnología y las más recientes novedades 

que se producen en el sector.  
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  Cuotas de mantenimiento de licencias 
El cálculo de la cuota de mantenimiento y uso  de licencia se realizará en función del 

número de usuarios a razón de un determinado importe por usuario/mes, 

dependiendo de los módulos activados, con un mínimo de tres usuarios.  El pago de 

esta cuota deberá realizarse al principio del periodo mensual de cobertura del 

mantenimiento mediante recibo domiciliado – entre los días 1 y 5 de cada mes -. El 

impago de esta cuota será considerado como renuncia al derecho de uso de Gextor. 

  Pago de servicios añadidos 
Los servicios de formación, de instalación, parametrización y soporte adicionales serán 

comunicados al cliente antes de su realización y deberán ser aceptados mediante 

presupuesto. Tras su realización se facturarán en la cuota mensual siguiente a la 

prestación del servicio.   Cualquier servicio no mencionado en este documento 

requieren de oferta personalizada por parte del departamento comercial de ABD  

ABD Consultoría y Soluciones 

Informáticas 

C. Alberche 4ª 1Derecha 41005 

Sevilla 

ABD Consultoría y 

Soluciones Informáticas 

C. Alberche 4ª 1Derecha 41005 Sevilla 
Teléfono 954 932 850 
Fax 954 925 436 
Info@abd.es 

Su productividad nuestra razón de 
ser 

Visite nuestra página Web: 
www.abd.es 

 


