


Somos una oficina de consultoría establecida con 20 años de

experiencia en el servicio a nivel nacional. Proporcionando

Asesoría y Capacitación en los sistemas que ofrecemos,

desde el Análisis de sus Requerimientos hasta su Total

Funcionalidad, ya que contamos con un amplio portafolio en

Software de Paqueterías para un mejor control

administrativo y comercial.

¿QUIENES SOMOS?



 Facturación Electrónica CFDI

 Configuración Libre de los Módulos del Sistema

 Clientes y Proveedores

 Administración de Artículos

 Circuito Completo de Compras y Ventas

 Control Económico

 Terminal Punto de Venta (TPV) Convencional y Táctil

 Fabricación

 Producción

 Gestión de Expedientes

 Reportes Interactivos

 Formatos de Impresión Personalizables

 Tienda OnLine

 Conexión Remota por Internet

Características Principales

ClassicGes6



Facturación Electrónica CFDI

ClassicGes 6 permite realizar facturación electrónica CFDI.

Timbra tus facturas de venta directamente desde el sistema.
AIG ofrece el servicio de timbrado propio por $2MXN/Timbre, independientemente del número de timbres que adquieras. 

No necesitas adquirir miles de timbres para mantener el mejor precio.



Configuración libre de los Módulos del Sistema

ClassicGes 6 está formado por módulos de gestión de todos los sectores empresariales. Es un sistema completo y

versátil que permite continuidad en la empresa. Gracias a la configuración libre de los módulos, siempre tendrás total

cobertura aunque tu negocio diversifique su línea empresarial, amplíe sus objetivos o varíe la dirección de su

trayectoria, manteniendo el uso normal de tu sistema y sin gastos extra.

Varía la configuración de tu sistema tantas veces como lo necesites, fácilmente, sin costo adicional y sin paralizar tu

trabajo
Todas las versiones del sistema incluyen el conjunto de módulos completo.



Clientes y Proveedores

ClassicGes 6 permite administrar todos los contactos de tu empresa. Ten a mano y de forma perfectamente ordenada

tu cartera de clientes y proveedores. Las pestañas de información dentro de una misma ficha, permiten almacenar en

una sola ventana toda la información sobre un cliente o proveedor.

ClassicGes 6 permite ordenar clientes y proveedores por datos generales como nombre, CIF, etc. Puedes filtrar

resultados a través de la facturación de cada uno de ellos, o incluso con la información adicional de sus fichas.



Administración de Artículos

ClassicGes 6 pone a tu disposición las herramientas adecuadas para administrar fácilmente tus artículos y llevar un

correcto control de stock. Soporta artículos con tallas y colores, y permite dar de alta escalas de tallaje propias y todos

los colores que sean necesarios para clasificar los artículos. Inserta imágenes de cada artículo para identificarlos con

facilidad, o para el uso de TPV táctil (ideal para Restaurantes).

ClassicGes 6 es compatible con lector de código de barras para los artículos.



Circuito completo de Compras y Ventas

ClassicGes 6 incluye las herramientas necesarias para generar y gestionar documentos de entrada y salida, soporta la

emisión de presupuestos, pedidos, remisiones y facturas. La emisión de éstos puede realizarse tanto de manera manual

como a través de asistentes automáticos de conversión.

Los formatos de impresión son personalizables por el usuario. Puedes personalizar tus facturas, presupuestos, etc.,…

con un sencillo asistente visual e incluir automáticamente el logotipo de tu empresa.



Control Económico

ClassicGes 6 incluye un módulo de administración dedicado a llevar el Control Económico, con el que puedes llevar un

exhaustivo control de ingresos y de gastos. Estas operaciones te permiten conocer y valorar con facilidad el estado y la

trayectoria de tu empresa.

Obtén el libro de Facturas Emitidas y de Facturas Recibidas, así como una cuenta de resultados del ejercicio en curso.



Terminal Punto de Venta (TPV) Convencional y Táctil

La configuración del TPV en ClassicGes 6 es realmente ágil; puedes adaptarlo a las necesidades de tu negocio,

configurando el TPV por sectores, incorporando la gestión de tarjetas de crédito, etc. El TPV soporta artículos con

tallas y colores y productos con explosionado, descontando automáticamente del stock la parte reflejada en el

explosionado cuando se venda ese artículo. Permite asignar precios distintos a cada artículo en función del área donde

se venda.

Puedes conectar varios TPV en red local y vender de forma independiente. Permite múltiples opciones, como

configurar tickets de diversas maneras, realizar cierres diarios de caja, generar reportes de venta por vendedor, etc.

Permite generar diferentes reportes de ventas por TPV y filtrarlos por opciones (reportes de cierres de caja, etc.). Obtén

reportes de rentabilidad para analizar qué productos generan más beneficio o si alguno está dando pérdidas, etc.



Fabricación y Producción

ClassicGes 6 incluye todas las herramientas necesarias para gestionar la Fabricación en serie de productos. Crea

explosionados de los artículos a fabricar y calcula necesidades de materiales y de procesos de fabricación.

El control de producción se utiliza para controlar los costos reales de Producción y conocer los márgenes de beneficio

con los que trabaja tu empresa.

ClassicGes 6 permite ver los partes de producción por hoja y por trabajador, facilitando un útil seguimiento de

trabajadores y un correcto control de stock. Imputa los partes de producción y las salidas de material a cada hoja de

fabricación para conocer el costo real del encargo y optimizar tu rentabilidad. También puedes crear hojas de

fabricación automáticas a través de un conversor de presupuestos incluido en el sistema.



Gestión de Expedientes

ClassicGes 6 permite almacenar una serie de documentos relacionados entre sí para crear Expedientes, organizando el

trabajo de tal forma que optimizarás el control de tareas y asignación de procedimientos. Asimismo, puedes crear

tareas para cada tipo de expediente, estableciendo pautas de procedimiento para optimizar la organización de tu

trabajo.

En el apartado Documentos, puedes vincular un PDF o una imagen en JPG al expediente (una factura, fotografía,

pedido…) y así completar la información de cada ficha.



Reportes Interactivos

Los Reportes de ClassicGes 6 se desglosan por apartados y se pueden consultar de forma más o menos detallada.

Tienen un diseño muy visual que facilita la interpretación de resultados.

Son interactivos porque permiten acceder a los documentos directamente y editar sus datos. Sólo con pulsar el botón

derecho del ratón encima de uno de los campos, entras en el documento seleccionado y puedes modificarlo en el

momento.



Formatos de Impresión Personalizables

Los Reportes de ClassicGes 6 se desglosan por apartados y se pueden consultar de forma más o menos detallada. Tienen un diseño

muy visual que agiliza la interpretación de resultados.

Filtra tus reportes a través de varias opciones de

filtro como Cliente, Artículo, Empresa, Ejercicio, etc…

Puedes imprimir directamente los reportes o

guardarlos en formatos distintos, así como enviarlos

por email sin tener que salir de ClassicGes 6.

Guarda los valores filtrados y permite que se

carguen siempre cada vez que abras un reporte.

Los reportes son configurables por el usuario.

Personalízalos fácilmente con la imagen de tu

empresa, tus colores corporativos, tipografía, etc.

Además, ClassicGes 6 incluye un asistente para incluir el

logotipo de tu empresa en tus presupuestos, remisiones,

facturas y pedidos de proveedor.



Tienda OnLine

Disfruta de la libertad de trabajar por internet con seguridad, los datos permanecen en tu empresa.

Crea tu propia tienda online con ClassicGes 6 y ClassicAIR 6 y vende por internet con administración en tiempo real desde el sistema de

gestión. Tienda AIR incluye plantillas web personalizables, pasarela de pago y módulo de posicionamiento SEO.

ClassicAIR 6 permite acceder al sistema ClassicGes 6 para que puedas conectarte desde donde quieras. Instala tu propia tienda online y

gestiónala desde ClassicGes 6 en tiempo real.



Conexión Remota por Internet

ClassicAIR 6 permite conexión remota al sistema ClassicGes 6 desde cualquier dispositivo móvil, manteniendo los datos en tu

computadora original. Gestiona tu empresa a distancia con seguridad, sin depender de terceros.

Instala tu tienda online profesional con ClassicAIR 6 y ClassicGes 6. La tienda trabaja con la misma base de datos que el sistema de

administración, por lo que las ventas online se registran en tiempo real. La emisión de facturas, los cambios en el stock de artículo, las

modificaciones en las fichas de producto, etc., se efectúan en la tienda online y en ClassicGes 6 de manera simultánea, evitando la

importación de datos y sincronizar stock en ambos entornos. Olvídate de pasar los pedidos de forma manual o de crear la factura cada

vez que realices una venta, ClassicAIR 6 hará todo este proceso por ti.



Versátil y 

Funcional

Precio Súper 

Accesible

Asesoría y 

Capacitación

 Pregunta por nuestros planes de
Asesoría y Capacitación.

 Sistema ClassicGes 6 por un inmejorable
precio.

 Sistema robusto que se adapta a
cualquier giro de negocio.

Los sistemas ClassicAir y ClassicGes6 

se venden por separado.

Conexión 

Remota por 

Internet

Crece tu Negocio
con un Sistema de Administración Completo…

¡en el corazón de tu empresa!

ClassicGes6




