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SOFTWARE de GESTION 
ALQUILERES EQUIPOS de 
Grandi y Asociados 

 
 
Permite una administración integral de 
su empresa, optimizando los 
procesos de gestión, mejorando el 
servicio al cliente y ofreciendo 
información en tiempo real sobre la 
disponibilidad. 

 

  
 
 

BENEFICIOS 
 

• Agiliza la gestión de su negocio. 
 

• Circuitos optimizados para lograr el mejor resultado en el menor tiempo 
posible. 

 

• Mejora el servicio al cliente. 
 

• Obtenga siempre información sobre la localización de los equipos. 
 

• Controle con rapidez las entregas y devoluciones. 
 

• Lo asesoramos para que su empresa obtenga el mayor provecho en el 
uso de la tecnología informática y de gestión. 

 
   

 Sabemos lo que usted necesita 
Grandi y Asociados 

SU ALIADO TECNOLÓGICO 
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El Software de Gestión de Alquiler de Equipos desarrollado por Grandi & Asociados 
permite una gestión integral de su negocio, contemplando todas los circuitos administrativos y 
comerciales. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALQUILER DE EQUIPOS 

• Planificación gráfica de reservas y alquileres realizados. 
• Fichas de reservas, registro de movimientos, cargos, etc. 
• Panel gráfico de control diario de caja y estado de equipos. 
• Administración completa de clientes, con historial de movimientos, cargos y facturación. 
• Tarifario múltiple, que le permitirá manejar tarifas por tipo de equipo, temporada, 

precios especiales por empresa, por distribuidor, por hora, etc. 
• Módulo de Estado de los equipos, con gestión de mantenimientos realizados a cada uno. 
• Facturación electrónica con conexión directa al WebService de AFIP. 
• Compatible con todas las impresoras y tickeadoras fiscales. 
• Clientes, proveedores, representantes, transportistas, vendedores. 
• Depósitos, artículos, múltiples listas de precio de venta y compra. 
• Listas de precio con o sin impuestos. 
• Control de stock por unidades y envases. 
• Partidas de mercadería. 
• Agrupamientos y sub agrupamientos de artículos. 
• Compras (notas de pedidos, cotizaciones, comparación de cotizaciones, órdenes de 

compra, remitos y facturas). 
• Facturación (cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y notas de 

débito). 
• Emisión de comprobantes por lote. 
• Manejo de sujetos no categorizados y monotributo. 
• Régimen de percepciones en la facturación. 
• Retenciones a proveedores. 
• Liquidaciones de comisiones a representantes, comisiones. 
• Control de cheques propios y de terceros. 
• Gestión y conciliación de cuentas bancarias. 
• Cuentas corrientes de clientes y proveedores. 
• Impuestos: declaración jurada de IVA, retenciones y percepciones,  libro IVA compras y 

ventas. 
• CITI compras y CITI ventas. 
• Contabilidad integrada: Cálculo automático del IVA en la gestión de asientos. 

Exportación e importación del diario y sub cuentas. Asientos predefinidos. 
• Configuración personalizada de todos sus formularios. 
• Asignación de perfiles de acceso a las distintas opciones por usuario y programa. 
• Ayuda sensible al contexto en todas las opciones del programa. 
• Conexión con periféricos varios (scanner seriales, pistolas láser, cajones de dinero, 

etc.). 
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• Generador de reportes, consultas y listados definibles y personalizados 
• Definición de impresoras por puesto de trabajo y/o comprobante. 
• Informes y estadísticas de utilización del sistema (auditoria interna). 
• Enlace con Excel y exportación de datos a otros sistemas. 
• Multiusuario. 

 
 
REJILLA DE PLANIFICACIÓN ALQUILERES 
 
La gestión de alquileres de equipos se realiza desde una rejilla gráfica, que posee filas y 

columnas, donde las filas representan a los distintos equipos que se disponen, y las columnas 
a los días de la semana u horas, para la gestión de alquileres por hora. 

 

 
 
 
FICHA DE ALQUILER 
 
Por cada alquiler que realizamos, desde la rejilla ingresamos directamente a la ficha de 

alquiler, en la cual registramos la fecha de inicio y fin del alquiler, el importe o tarifa a aplicar, 
los datos del cliente que realiza el alquiler, entre otros. 
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El sistema propondrá la tarifa a aplicar acorde al tarifario que tenga definido. 
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CONTROL DEL ESTADO DEL EQUIPO 
 
El sistema permite registrar el estado del equipo, en cuanto a su limpieza y estado de 

mantenimiento, llevando una ficha por cada unidad. 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 
Desde esta opción del sistema se definen en el sistema todos los equipos que la 

empresa dispondrá para su alquiler, los cuales se verán reflejados en la rejilla de planificación 
de reservas. 
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TIPOS DE EQUIPOS 
 
Definición de los tipos de equipos disponibles, para la agrupación de los mismos. 

Podemos definir el orden en el que estos equipos se visualizarán en la rejilla de alquileres. 
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ESTADOS DE LOS ALQUILERES DE EQUIPOS 
 
Desde esta opción del sistema se definen los estados que el sistema manejará para los 

alquileres: alquilado, libre, reservado, y los colores que usará en cada caso para la 
visualización en la rejilla de planificación. 
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ESTADO DE LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
Un equipo puede estar en reparación o limpieza, por lo cual es necesario identificarlo y 

dejarlo no disponible para el alquiler del mismo. 
 

 
 
 
TIPOS DE ALQUILERES 
 
Podemos definir varios tipos de alquiler: temporal, para fiesta, para evento, según la 

necesidad de la empresa. 
 

 
 
TARIFAS DE ALQUILER 
 



 

SOFTWARE de GESTIÓN para ALQUILER de EQUIPOS 

 

Podemos definir un tarifario combinado, en el cual definir diferentes tarifas por tipo de 
equipo, empresa que lo gestiona, tipo de alquiler que realiza, entre otros.  

 

 
 
 
EMISIÓN DE COMPROBANTES 

 
La emisión de comprobantes es muy sencilla y rápida. Una vez seleccionado el 

comprobante que vamos a utilizar, ingresando el código de cliente, el sistema traerá los datos 
necesarios para emitir el comprobante. Si se trata de un nuevo cliente, podemos cargar los 
datos en el momento. 

 
Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos 

ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista de 
productos o servicios, según se trate. Una vez ingresado el código, indicamos la cantidad y la 
lista de precios y el sistema traerá el precio asignado para este producto, el cual podemos 
modificar al momento de emitir el comprobante, dependiendo de los permisos asignados al 
usuario.  

 



 

SOFTWARE de GESTIÓN para ALQUILER de EQUIPOS 

 

Podemos indicar forma de pago y condición de venta. Verificar el estado de cuenta 
corriente del cliente. Modificar los datos del cliente para la emisión de este comprobante en 
particular. 
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Pantalla de emisión de un comprobante FACTURA A. 

 
 

 
 
 
PANEL DE FACTURACIÓN O EMISIÓN RÁPIDA DE COMPROBANTES 
 
Permite la facturación rápida de productos, utilizando comprobante y cliente por defecto 

definidos. Estos, pueden modificarse en el momento, de ser requerido. Solo debemos ingresar 
el código del producto y la cantidad. El sistema nos indicará el precio, acorde a la lista de 
precios que tenga definida o que este usando. De esta manera, vamos cargando los productos 
a facturar.  

 
Desde este mismo panel, podemos realizar consultas de precio, cambios de precios y 

anulación de artículos, acorde a los permisos que posea el usuario del sistema. 
 
Si desconocemos el código del producto, podemos realizar una búsqueda de productos. 
 
Una vez cargados los productos, podemos seleccionar la forma de pago por defecto, o 

bien, seleccionar una de las definidas en el sistema. 
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Pantalla de facturación rápida 

 
 
 
 
 
 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS 
 
 Desde el Panel de Facturación, podemos ingresar a la búsqueda de productos. Esta 
búsqueda, podemos hacerla por grupo y agrupamiento, ingresando el código o la descripción 
del producto. Esta opción del sistema, esta disponible para trabajar con pantallas táctiles. 
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Panel de búsqueda de artículos 
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 OTROS MEDIOS DE PAGO 
 
 El sistema nos permite definir valores por defecto, como ser cliente, comprobante y 
forma de pago, para agilizar la tarea del usuario. Pero si en algún momento, es necesario 
emitir una factura a un cliente en particular, o cambiar la forma de pago, podemos indicar 
estos valores y emitir el comprobante requerido. 
 
Pantalla de ingreso del método de pago seleccionado 
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         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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         STOCK 
 
 Permite el mantenimiento de los productos que forman parte del stock del negocio, 
definiendo para cada uno de ellos una serie de datos. Estos datos pueden ingresarse o no, ello 
depende del grado de descripción que necesitemos. A cada producto podemos asignarle, a 
demás de un código único que lo identificará del resto, un código interno, podemos indicar si 
se trata de un combo (más adelante veremos en detalle esta utilidad), 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, y una serie de datos que nos pueden ser 
de mucha utilidad. 
 
 
Ficha de productos 
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VALORES DE AGRUPAMIENTOS DE STOCK 
 
 El Sistema nos permite la división de los productos por grupo y clase. 
 
 

LISTAS DE PRECIOS 
 
 El sistema maneja múltiples listas de precios, lo cual nos permite asociar más de un 
valor a un mismo producto, asociarle a un cliente más de una lista.   

 
Para esto, el sistema cuenta con un completo generador de listas de precios, de muy 

fácil manejo. Permite generar listas desde el costo de stock o desde otra lista. Podemos utilizar 
un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula. Por agrupamientos y sub-
agrupamientos de artículos.  

 
Este generador es muy potente permitiendo variados métodos de creación de listas, 

optimizando de esta forma los procesos de alta y modificación de las mismas. 
 
Generador de listas de precios 
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CUENTAS CORRIENTES 
 
 Manejo de cuentas corrientes de clientes y de proveedores. Consultas por fecha de 
vencimiento, por fecha de emisión, comprobantes sin cancelar de una cuenta, de todas las 
cuentas, saldo de una cuenta a una determinada fecha, saldo de cuentas consolidado.  
  

El sistema permite la incorporación de nuevas consultas o modificar las ya existentes. 
Todas las consultas pueden visualizarse en pantalla. Podemos enviarlas a un archivo, 
exportarlas a otras aplicaciones o imprimirlas. 
 
 
Pantalla de emisión de recibos   

 
 
 

COMPROBANTES 
 
 El sistema tiene incorporados una serie de comprobantes factibles de cambios y 
modificaciones, adaptándolos a las necesidades de la empresa o comercio. 
  

Por cada comprobante que maneja el sistema, tenemos una pantalla desde la cual 
podemos efectuar estas modificaciones y configurar el reporte de salida (impresión).  
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Entre algunos de las configuraciones, podemos indicar la incidencia, que tendrá la 

emisión de un comprobante, en el stock, en la cuenta corriente, en la caja. Para qué tipo de 
clientes está permita la emisión.  La cantidad de copias que se imprimirán de cada uno. Si 
solicita forma de pagos, condición de venta. 
 
 
 
Pantallas de configuración de comprobantes 

 
 

 
 

CONSULTAS DE ALQUILERES 
 
El sistema posee un grupo de consultas específicas sobre alquileres, que permite identificar 
equipos alquilados en el día, en el mes, en el año, duración de los alquileres, costos de los 
alquileres, equipos que no han sido devueltos a término, entre otras. 
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CONSULTAS VARIAS 
 
El sistema de gestión tiene incorporadas una serie de consultas que permiten obtener 

información para las distintas áreas del comercio o empresa. Estadísticas, información 
gerencial, información contable. 

 
Entre las consultas que podemos encontrar en el sistema, tenemos: Consultas de 

Ventas, de Compras, de Caja Diaria (Ingreso/Egreso), Cheques en Cartera, Clientes con 
crédito Excedido en Cta. Cte., Clientes, Libro de IVA Ventas y Compras, Consultas de 
Movimientos, de Cuenta Corriente, de Stock. 
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En todas las consultas, podemos seleccionar parámetros para acotar los resultados de 
las mismas. 

 
Estas consultas pueden exportarse a otras aplicaciones, a un archivo, imprimirse o 

solo visualizarlas por pantalla. Permiten modificaciones en los reportes. Creación de nuevas 
consultas desde el sistema.  

 
 

Pantalla de ingreso de criterios para la búsqueda 
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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 

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

 
 
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. 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

PC compatible. 
Plataforma Windows XP o superior. 
512 MB de RAM como mínimo recomendable. 
80 MB de espacio en disco. 
Monitor resolución 1024x768. 

 
 

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 

 
 
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 

 


