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SOFTWARE para 
ESTACIONES de 
SERVICIOS de Grandi y Asociados 
 
 
Para VENDER MÁS hay que ser 
competitivo ... 
 
Para competir hay que 
DIFERENCIARSE. 

 
Ofrecemos un Software Integral para Estaciones de Servicio, que 
permite gestionar todas las áreas de la empresa: playa, minimercado y 
backoffice completo (clientes y proveedores, ventas, compras, proveedores, 
stock, cuentas corrientes, fondos). 

 
 
BENEFICIOS 

• Optimizar la gestión comercial y AUMENTAR LA CALIDAD de sus 
servicios.  

• Solución Integral de Negocios.  

• Mejorar los procedimientos internos para brindar un servicio de VALOR 
AGREGADO a los clientes.  

• Agregar valor a su modelo de negocio mediante la FIDELIZACIÓN de sus 
clientes.  

• Administrar eficazmente los costos de gestión, mejorando su 

PRODUCTIVIDAD. 

• Conexión online con surtidores. 
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El Software para Estaciones de Servicios de Grandi y Asociados sistema constituye una 

solución de gestión ideal que combina una operatoria ágil, sencilla y segura con el mayor 
control y la mejor información sobre su negocio. Es la solución que optimiza la gestión y 
administración en forma completa de las Estaciones de Servicio. 

 
Es una herramienta para la gestión integral de su estación de servicio. Control de playa. 

Manejo de aforadores, surtidores, islas y tanques de combustibles. Stock x combustible y 
tanque. Control de varillaje. Turnos x playero, control de servicios y Minimercado. Módulo 
administrativo contable incluido. 

 
    Módulos disponibles: 

 
 

• Playa 
• Conexión online a surtidores 
• Minimercado 
• Configuración de playa 
• Ventas 
• Compras 
• Stock 

 

• Cuentas corrientes 
• Cajas y bancos 
• Contabilidad 
• Consultas 
• Parametrización 

general 

 
Entre las características del software podemos destacar las siguientes: 

 
• Control de playa. 
• Control de aforadores de combustible.  
• Control de existencias.  
• Partes de playa.  
• Control de tareas sobre los tanques. 
• Mini-mercado y servicios.  
• Facturación rápida. Ideal para el Minimercado. 
• Manejo de turnos con apertura y cierre.  
• Control de playeros.  
• Módulo de gestión contable administrativa incluido (facturación, stock, cuentas 

corrientes, clientes y proveedores, impuestos, contabilidad, cajas y bancos).  
• Módulo de consultas. 
• Multiusuario. 
• Autoinstalable.  
• Multimoneda. 
• Conexión online a surtidores. 
• Facturación electrónica con conexión directa al WebService de AFIP. 
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MÓDULO PLAYA - CONTROL DE PLAYA 
 

Control y gestión de las ventas de combustibles y mini-Mercado. Podrá facturar las 
ventas de combustibles de cada manguera, cambiar precios. Acceder a la información de los 
aforadores, tanques. Esta pantalla gráfica es configurada por el usuario, ajustándose a sus 
necesidades. 

Desde esta pantalla, podrá ingresar directamente a la emisión de comprobantes, 
seleccionando el surtidor correspondiente. Podemos visualizar además, los datos de la última 
venta realizada. Podemos ingresar al módulo de cambio de precios, siempre y cuando el 
usuario tenga los permisos indicados. Ingresar a control de tanques. Acceder al módulo de 
minimercado de la estación. Además de efectuar un cierre de caja.  

Agrupa todas las tareas relacionadas a la playa en una sola pantalla, agilizando así las 
tareas. 
 
Pantalla control de playa 
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MÓDULO PLAYA - EMISIÓN RÁPIDA DE COMPROBANTES 

 
Desde el control de playa, una vez seleccionamos el surtidor, el sistema abrirá la 

emisión de comprobantes, donde por defecto ya nos trae el código de stock correspondiente, 
debiendo nosotros ingresar el monto total de la venta, calculando así el sistema los litros 
vendidos. Podemos también acceder a los productos del stock a través del panel gráfico. 
Haciendo clic con el mouse sobre uno de estos gráficos, se carga el producto al detalle del 
comprobante. La cantidad de producto que por defecto es 1 (uno), puede ser modificada en el 
detalle del comprobante. También puede ingresar productos que no están en el panel gráfico, 
seleccionando el código desde Stock e ingresando la cantidad y luego presionando el botón 
más (+).  Con el botón menos (-) se elimina el renglón seleccionado del detalle del 
comprobante. Para facturar debe ingresar la forma de pago y presionar el botón Factura / 
Cierro Ticket o las teclas F6 o F9.  
 
Pantalla emisión rápida de comprobantes por venta  
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Pantalla de búsqueda de productos 

 
 
 
 
La grilla de productos mas vendidos en configurable, por lo que el usuario podrá decidir 

que productos incorporar en ella. Podrá a su vez, manejar dos grillas diferentes, en lo que es 
manejo de playa y minimercado de la estación. 
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MÓDULO PLAYA - EMISIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PLAYA 

 
El sistema cuenta con la posibilidad de emitir comprobantes al final de cada turno, 

según las ventas realizadas en playa. 
 
Pantalla emisión de comprobantes pendientes de playa. 
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MÓDULO PLAYA - ARQUEO DE CAJA 
 
Si la empresa lo desea, puede activar el arqueo de caja, obligatorio, antes de hacer el 

cierre de caja. Este arqueo hace que quien rinda el dinero, deba realizar una rendición previa 
del dinero que posee, antes de que el sistema le indique cuanto es lo que en verdad debe 
tener, en función de la venta de su turno. 

 
Pantalla de arqueo de caja 
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MÓDULO PLAYA - CIERRE DE PARTES DE CAJA 

 
La realización de los Cierre de caja es por turnos. Agrupando los movimientos de la caja 

en un parte de caja para realizar la rendición de caja al cierre de la misma. Podrá generar los 
informes impreso que desee con información del Cierre de Caja. Además permite el ingreso de 
Movimientos en Caja para realizar ajustes. 

 

Pantalla cierre de caja 
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MÓDULO PLAYA - CONTROL DE TAREAS SOBRE LOS TANQUES 
 

Podrá realizar Calibración de Tanques presionando el botón Calibración de Tanques. 
Para Emitir el Comprobante de Descargas de Combustible debe presionar el botón Descargas, 
con lo que se desplegará la pantalla de emitir comprobantes con el comprobante y proveedor 
por defecto, ingresados en la Configuración del Sistema. Realizar un Ajustes de Stock 
presionando el botón Ajustes. Presionando el botón Medición de Tanques podrá acceder al 
Control de Varillaje. 
 
Pantalla de control de tanques 
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MÓDULO PLAYA - CAMBIO DE PRECIOS 
 

El cambio de precios en combustibles es muy rápido. Podrá ingresar a este módulo 
directamente desde el Control de Playa. Siempre que el usuario este autorizado, tenga los 
permisos indicados.  

 
Pantalla para el cambio de precios en combustibles. 
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MÓDULO PLAYA - CONTROL DE AFORADORES 
 
Le permitirá cargar, manguera por manguera de la estación, los aforadores de la 

lectura final del turno. Así se calculará el total de litros despachados a lo largo del turno 
activo y su valor en la moneda por defecto. También se podrán especificar la cantidad de 
litros corridos de cada manguera. La lectura final de los aforadores en el turno activo será la 
lectura inicial del próximo turno. 

 
Pantalla de control de aforadores 
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MÓDULO PLAYA - CONTROL DE VARILLAJE 
 

Podrá cargar los datos del control de varillaje de cada uno de los tanques de 
combustible de la estación, con milímetros medidos y el volumen correspondiente. 

 
Pantalla control de varillaje 

 
 
 

 
MÓDULO CONEXIÓN ONLINE A SURTIDORES 

 
Nuestro Software para Estaciones de Servicio, trabaja en forma integrada con Wolf 

Controller, software que permite controlar todos los componentes de forecourt (isla), para 
diferentes marcas y productos: líquidos, GNC, telemedición de tanques. 
 

Funcionalidades: 
 

• Compatible con surtidores: Gilbarco, Wayne, Aspro, Galileo, SMG. 
• Permite la visualización de la estación en tiempo real. 
• Evita las pérdidas de combustibles. 
• Agiliza la tarea del playero. 
• Preseteo de precios y volúmenes. 
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• Cambios de precios programados. 
• Ingreso de aforadores manuales. 
• Conciliación entre stock y ventas. 
• Integración al sistema de gestión. 
• Manejo de dispositivos de identificación en playa. 
• Manejo de múltiples productos: GNC, líquidos, lubricantes. 
• Cierres operativos de turno sin detención de surtidores. 
• Reportes de eventos. 
• Múltiples modalidades de despacho y autorizaciones. 
• Adaptabilidad a nuevas interfaces debido a su arquitectura de distintos drivers 

trabajando con un conversor a protocolo común. 
• Monitoreo online de los dispositivos y grabado de los eventos en tiempo real. 
• Telemedición de tanques, manual y externa. 
• Detección automática de descargas. 

 
 
 

MÓDULO MINIMERCADO – VENTAS DEL MINIMERCADO 
 

El minimercado de la estación puede trabajar como un punto de ventas más dentro de 
la misma, con su propia caja y stock. Puede manejar listas de precios especiales. Posee una 
pantalla táctil para una mayor agilidad en el manejo. Trabaja con lectores de códigos de barras 
e impresoras fiscales. 

 
La pantalla de ventas posee teclas de función rápida para la gestión de cobros en 

efectivo. Pero además puede cargar gastos a la cuenta corriente del cliente de ser esto 
requerido.  

 
Admite trabajar con varias formas de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.) y varias 

condiciones de venta (contado, cuenta corriente, etc.). 
 
Podemos utilizar un comprobante fiscal o remito según sea requerido. 
 
Permite definir valores por defecto para agilizar la tarea. 
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Pantalla de emisión de comprobantes del minimercado. 

 
 

 
  MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - DEFINICIÓN DE TANQUES 
 

Permite administrar los distintos tanques de combustible que posee la estación de 
servicio. 
 
 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - CALIBRACIÓN DE TANQUES 
 

Permite administrar las distintas relaciones entre los milímetros medidos en el varillaje 
y el volumen en el tanque que le corresponde. Esta relación es luego usada para la calibración 
de los tanques de combustibles. 

 
 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - DEFINICIÓN DE ISLAS 

 
Permite administrar las distintas islas que posee la estación de servicio. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - ISLAS POR POS 

 
Permite realizar las asociaciones de cada una de las islas, previamente ingresadas, con 

el pos al que pertenecen. 
 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - MANGUERAS POR POS 
 

Permite realizar las asociaciones de cada una de las mangueras, previamente 
ingresadas, con el pos que le corresponda. 

 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - CONFIGURACIÓN DE MANGUERAS 

 
Permite administrar las mangueras con que cuenta la estación y sus aforadores. Estos 

se deben cargar una vez, ya que el contador del aforador se irá incrementando 
automáticamente con la carga de información de cada turno en control de aforadores. 
 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - MANGUERAS POR SURTIDOR 
 

Permite realizar las asociaciones de cada una de las mangueras, previamente 
ingresadas, con el surtidor que le corresponda. 

 
 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - MANGUERAS POR TANQUE 

 
Permite realizar las asociaciones entre cada una de las mangueras, ingresadas 

previamente, con el tanque de combustible, que le corresponda. 
 
 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - MODELOS DE SURTIDORES 
 

Permite administrar los distintos modelos de surtidores que posee la estación de 
servicio. 
 
 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - MANTENIMIENTO DE SURTIDORES 
 

Permite administrar los distintos surtidores que posee la estación, modelo del surtidor, 
cantidad de mangueras en el surtidor e imagen de fondo, para armar el gráfico de la isla. 

 
 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - SURTIDORES POR ISLA 

 
Permite realizar asociaciones entre los surtidores, previamente ingresados, con la isla 

que le corresponda. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA - SURTIDORES POR POS 
 

Permite realizar las asociaciones de cada uno de los surtidores, previamente 
ingresados, con el pos al que pertenece. 
 

 
MÓDULO VENTAS - CLIENTES 

 
 La ficha de clientes es muy completa. No es necesaria a carga de todos los datos que 
nos pide la ficha para la utilización del sistema. Una identificación ya es suficiente. Pero 
tengamos en cuenta que si cargamos datos de condiciones de  ventas, listas de precios, tipo 
de IVA, podremos utilizar estos al momento de emitir un comprobante. Por ejemplo, la 
condición de venta indicará a quien este emitiendo una factura, si puede realizar la venta en 
cuenta corriente. Es importante mantener actualizada la ficha de clientes. 
 
Ficha de clientes 
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MÓDULO VENTAS – EMISIÓN DE COMPROBANTES 
 

Pantalla de emisión de la factura de venta. Desde esta pantalla, podemos facturar 
productos del minimercado como de playa y lubricentro. Podemos seleccionar diferentes 
formas de pago y condiciones de venta.  

 
Desde esta pantalla podemos emitir además notas de crédito, débito y remitos. 

 
Pantalla de emisión de comprobantes generales del sistema. 

 
 

 
 

MÓDULO COMPRAS – PROVEEDORES 
 

Gestión y control del circuito de compras. Reducción de los costos de abastecimiento, 
solicitando lo que se necesita cuando se necesita. Incremento de la productividad. 
Fortalecimiento de la comunicación con proveedores. 
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Podrá mantener una completa ficha con todos los datos de sus proveedores. Los 
proveedores podrán ser clasificados por tipo. Con los datos de los proveedores podremos 
gestionar la emisión de distintos comprobantes: órdenes de Compra, órdenes de Pago y Notas 
de Crédito por devoluciones de mercadería. 
 
Pantalla de mantenimiento de proveedores. 

 
 
 
 

MÓDULO STOCK – FICHA DE ARTÍCULOS 
 
 Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. 
Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto 
compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta 
contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, 
asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la 
información de las existencias del mismo. 
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Ficha de producto. 

 
 

 
MÓDULO STOCK - LISTAS DE PRECIOS 

 
 Permite generar múltiples listas de precio, utilizando varios criterios. Permite generar 
listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar un porcentaje 
directo, un factor multiplicador, una fórmula. Este generador es muy potente permitiendo 
varios métodos de creación de listas, y optimizando de esta forma los procesos de alta y 
modificación de las mismas. Cada lista de precio puede tener definido precios de todos los 
productos del stock o de un grupo de ellos. Por ejemplo un agrupamiento de artículos, o los 
que cumplen ciertas condiciones, por tipo de IVA, por proveedor, por código. 
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Generador de listas de precios 

 
 
 
 

MÓDULO CUENTAS CORRIENTES – EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 
 
 Gestión de cartera de proveedores. La emisión de órdenes de pago posibilita la ágil 
carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además muestra un 
completo listados de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas con sus fechas de 
vencimiento. La emisión de órdenes de Pago permitirá generar los movimientos 
correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los proveedores. 
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Pantalla de emisión de órdenes de pago a proveedores. 

 
 
 
 

MÓDULO CAJAS Y BANCOS – CIERRE DE CAJA 
 

La realización de los Cierre de caja es por turnos. Agrupando los movimientos de la caja 
en un parte de caja para realizar la rendición de caja al cierre de la misma. Podrá generar los 
informes impreso que desee con información del Cierre de Caja. Además permite el ingreso de 
Movimientos en Caja para realizar ajustes.  

 
Las pantallas correspondientes al cierre de caja se pueden ver en el módulo de playa 

descripto más arriba. 
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MÓDULO CAJA Y BANCOS – TARJETAS 
 

Permite la administración de los cupones de tarjetas generados por compras y en 
cartera de los pagos con tarjetas de los clientes. 
 
Pantalla carga de datos de cupones de tarjetas. 

 
 
 

MÓDULO CONTABILIDAD – PLAN DE CUENTAS 
 

Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el cual 
intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las necesidades de su 
actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la estructura del árbol del plan. 
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Carga del plan de cuentas 

 
 
 
 

MÓDULO CONTABILIDAD – ASIENTOS 
 

Permite administrar los asientos contables generados por el sistema. Por medio de esta 
opción se podrá ver los asientos que ha generado automáticamente el sistema, como así 
también modificar, eliminar o ingresar asientos nuevos. 
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Asientos contables registrados. 

 
 
 

MÓDULO CENTRAL DE CONSULTAS – CONSULTAS DE LA ESTACIÓN 
 
Podrá tener acceso a diferentes consultas relacionadas con la actividad de la estación. 

Podrá crear nuevas consultas o modificar las ya existentes en el sistema. Algunas de las 
consultas que el software tiene incorporadas son: ventas por combustibles, movimientos del 
minimercado, ajustes de combustibles, diferencia de litros facturados, stock por tanque. Se 
permite efectuar consultas por diferentes criterios de búsqueda: turno, código de stock, 
cliente, fecha, tanque, isla, surtidor, manguera. 
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Pantalla de ingreso de criterios de búsqueda para realizar las consultas. 

 
 
 
 

El sistema cuenta además con consultas de ventas, compras, stock, cuentas corrientes, 
caja y bancos, contabilidad, reportes fiscales. 

 
 
REPORTES FISCALES  
 
Si utiliza una impresora fiscal, esta opción permite realizar la impresión de los reportes 

Z y X de las impresoras fiscales que maneja el sistema. 
 
 
AYUDA 
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 El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde el menú de 
ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del sistema, obtenemos 
ayuda relacionada. 
 
Pantalla de ayuda. 

 
 
  

 
SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles de acceso 

por usuario. 
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SOPORTE POST-VENTA 

 
Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para brindarle un 

servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer día los 365 días del año.  
Brindamos soporte telefónico, por e-mail, MSN o asistido en forma remota. Manuales de 
Ayuda incorporados al sistema. 
 
 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
Grandi y Asociados 
ERTIC SRL 
Corrientes 793 
(3100) Paraná 
Entre Ríos 
Argentina 
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983 
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594 
e-mail: comercial@grandiyasociados.com 
www.grandiyasociados.com 
www.facebook.com/grandiyasociados 
Twitter: @grandiyasociado 

 

 

Nuestra empresa brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES que complementan 
nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, Fiscales, Centrales 
Telefónicas, Instalación de Redes,  Sistemas de Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico. 

 
Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen. 

 
Grandi y Asociados 

Su Aliado Tecnológico 

 


