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gQMS Es un software resultado de la colaboración de un equipo de auditores con años de 
experiencia en la implantación de normas de calidad junto con nuestro equipo de analistas y 
desarrolladores, fruto de este hemos conseguido un software que permite cumplir con las 
normas de calidad, y a la vez cree en las empresas una metodología de trabajo que obtenga 
realmente las ventajas de trabajar bajo estándares de calidad, aumentado de esta forma su 
productividad. 

Incorpora todos los cambios de las ediciones de 2015, especialmente diseñado para 
ISO9001, ISO14001 e IATF16949 

Existen dos versiones del programa, gQMS orientada especialmente para ISO9001 e 
ISO14001, y empresas pequeñas, y la versión gQMS + sin limites que incluye también los 
módulos de control dimensional, estadísticas, SPC, 8D, AMFES y Planes de control, más 
orientada para IATF16949, o procesos industriales. 

 gQMS Contempla las siguientes áreas del sistema de gestión: 

 Contexto. Conocer el contexto de su organización le permite conocer sus riesgos y sus 
oportunidades. 

 Partes interesadas. Debemos de preocuparnos por todas las partes implicadas no 
solo los clientes. 

 Alcance. Con el estudio de los puntos anteriores tendremos claro el alcance de nuestro 
sistema de gestión. 

 La Politica de calidad. O Politica de gestión accesible y correctamente comunicada. 
 Gestión por procesos. Definir los procesos principales, y sus interacciones. 
 Riesgos y las Oportunidades. Requisito fundamental de la nueva edición, debemos 

de conocer los riesgos y las oportunidades de nuestra organización. 
 Objetivos e Indicadores. Un correcto seguimiento, de forma clara y rápida de 

nuestro sistema. 
 Gestión del cambio. Estamos en continua mejora y el contexto cambia, por lo cual 

deberemos de tener una gestión del cambio que registre y planifique de forma correcta 
los cambios del sistema. 

 Requisitos de cliente. Cumplir de forma correcta con los requisitos de cliente. 
 Competencia del personal. Formación y conocimiento de las competencias del 

personal para desarrollar de forma correcta las actividades, podrá llevar un control 
sencillo y preciso, asi como todos los registros de formación. 

 Gestión documental. Con nuestro software se minimiza el uso de papel, por ello el 
software lleva incluida un sistema de gestión documental, con control de ediciones. 

 Control de las operaciones. Definir instrucciones y controles para los procesos. 
 Gestión de mejora. Mantener el compromiso de mejora continua, aprender de los 

errores, control de las No conformidades, las acciones a realizar, las tareas asignadas a 
cada persona, asi como el control de las acciones correctivas. 

 Proveedores. Gestión con proveedores, evaluación. 
 Auditorías internas y externas. Lleva un módulo de registro de las auditorias, sus no 

conformidades y el estado de las mismas, así como el registro de las reuniones de 
calidad. 

 Liderazgo. Seguimiento de los objetivos del sistema, análisis DAFO. 
 Satisfacción de cliente. Realización de encuestas, valoración y seguimiento. 
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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 

 

 

 

Existen versiones con instalación local en sus propios servidores o le ofrecemos la opción de 
usar el software desde nuestros servidores cloud, que no necesitan de instalaciones locales, 
ni mantenimientos de hardware. 
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 GESDIMAN Es una empresa especializada en software empresarial, con 
soluciones modulares como gestión de calidad, gestión de proyectos, mantenimiento 
preventivo, control de presencia y soluciones integrales ERP’s para sectores como el calzado, 
inyección de plástico, mercados centrales, y distribución. 

Además, ofrecemos a nuestros clientes todos los servicios complementarios para que usted 
tenga un único proveedor para todas sus necesidades de IT. 

 

SOLUCIONES SOFTWARE MODULARES 

    
Gestión de calidad Gestión de calidad + Gestión de mantenimiento 

preventivo de máquinas e 
instalaciones 

Gestión laboral control de 
presencia 

    
Analisis de balances y 

costes 
Gestión comercial y 

distribución 
Gestión contable Gestión de inyección de 

plasticos. 
 

CATALOGO DE SERVICIOS 

Servicio de venta de equipos 
 Ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets, servidores a medida 
 Cámaras de videovigilancia 
 Elementos de red y cableado estructurado 
Servicio de reparación y configuración 
 Reparación hardware 
 Instalación y configuración de sistemas operativos para PC’s y portatiles, S.O. Linux y 
Windows, para servidores. 
Servicio de telefonía, redes e internet 
Copias de seguridad 
 Gestión de Copias de seguridad automatizadas 
 Copias de seguridad en servidores en la nube 
Servicios web 
 Gestión de dominios y cuentas de correo 
 Diseño de páginas web 
 Hosting y copias de seguridad 
 Marketing online 

Confección de videos publicitarios y fotografías profesionales 
Consultoría LOPD 


