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gQMS +     
 GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO9001:2015  

gQMS+ v2018 
 
gQMS PLUS v2018 Incluye todos los módulos de gQMS, pero sin limitaciones y 
además: es multi-idioma Español e inglés, dispone de un módulo para realizar 
informes dimensiones, gráficas de los valores obtenidos, gráficas de seguimiento de 
objetivos, realización de informes impresos configurables por el usuario.  
Existen versiones en local y cloud, así como SaaS en cloud (Pago por uso en la 
nube).  Para instalaciones con una fuerte carga documental, se aconseja el uso de 
servidores locales.  

 
PROCESOS 
Mapa de procesos. Permite definir los procesos y 
subprocesos de la empresa con sus responsabilidades. 
RECURSOS 
Clientes. Proveedores, evaluación de proveedores, control 
de certificaciones. Recursos humanos, formación, 
polivalencia. Equipos de control e infraestructuras.  
GESTION DOCUMENTAL 
Permite el control de la gestión documental, control de 
ediciones, versiones, histórico, trabajo colaborativo, 
workflow, etc. 
MEJORA 
Auditorias. Planificación de auditorías, registro de 
auditorías de cliente, productos, procesos, etc. 
No conformidades. Registro, planificación, acciones, 
tareas, estado de las no conformidades. Analisis 5 
“Porques”, Análisis 8D. 
Acciones correctivas y de mejora.  
CONTROL DIMENSIONAL 
Permite la elaboración de informes dimensionales 
para el envío de homologaciones, con graficas de 
los valores obtenidos. 
Informes estadísticos para el control de producción, 
basados en los datos recogidos históricos SPC. 
SINCRONIZACION DE DATOS 
Permite trabajar con datos obtenidos de otras soluciones 
informaticas o ERP’s instlados en su empresa. 
AGENDA 
Permite llevar una agenda de las actividades 
pendientes. Gestión de avisos y notas internas. 
OBJETIVOS 
Objetivos por procesos, departamentos, personas. 
SEGUIMIENTO 
Reuniones. Indicadores. Calibraciones.. 
LIDERAZGO 
Objetivos, DAFO.  
PLANIFICIACION 
Gestión de riesgos. Gestión del cambio.  
Planificación de tareas.  
RELACIONES EXTERNAS 
Gestión de clientes y proveedores. 
Satisfacción del cliente. Gestión de encuestas 

A diferencia del módulo básico gQMS, con gQMS + puede 
crecer según sus necesidades, es compatible con otros 
módulos como nuestros ERP’s, mantenimientos preventivos, 
Gestión del conocimiento, CMS, las principales diferencias 
son: 

- Multi idioma (Español/Inglés). 
- Módulos específicos accesibles desde Tablet o móvil. 
- Personalizable para cada cliente 
- Informes editables y configurables por el usuario 

final 
- Informes dimensionales 
- Estudios estadísticos obtenidos de los valores 

dimensionales. 
- Conexiones con BB.DD externas (previo estudio y 

confirmación) 
- Módulos específicos de cliente bajo demanda. 
- Sin limitaciones de espacio en la base de datos 

documental. 
- Mejora, análisis 8D 
- Clientes, datos genéricos, contactos de los clientes, 

referencias que compran, direcciones. 
- Proveedores, igual que clientes más evaluación de 

proveedores. 
- Artículos, base de datos de artículos, con acceso a 

sus No conformidades, Planos, Informes 
dimensionales, Caracteristicas a controlar, 
auditorias de producto. 

- Conectable con ERP’s y otros módulos de 
GESDIMAN 

- Agenda para el control de las tareas y actividades a 
desarrollar. 

 
 


