
La mejor forma de gestionar tus actividades



Sistema Adaptable

Totalmente optimizado para
dispositivos móviles.

No hace falta que estes en
el negocio para ver que sucede.

Visibilidad en tiempo real de la
administración de tu negocio.

La mejor experiencia para agregar
Valor a tu negocio y profesionalizar
Procesos operativos..



Se encuentra Online,
accediendo desde el

navegador sin la necesidad
de instalar programas.

Sin necesidad de hacer Backup

La implementación es como un sitio web.
Toda la información queda guardada en
La nube y no se pierde nada.

Una de las ventajas es poder
acceder a ella estes donde estes
y en cualquier momento.



funcionalidades

Venta y Emisión de
Remitos Online

Vende un producto,
emite el remito y se lo
envía por correo así
evita tener que gastar
en papel e impresiones.
Además va generando
su propia base de datos
para futuras acciones.

El sistema de Gestión
solo tiene lo que necesita

para su negocio,
haciendolo más simple e

intuitivo.

Podrá ver los informes que
necesite en tiempo real

desde cualquier
dispositivo. Que se vendio,
quien lo vendio, que gastos
hubo en el negocio y si se
esta quedando sin stock

para hacer nuevos pedidos.

En tiempo real podrá tomar
desiciones por que no es

necesario estar en el negocio
para ver lo que sucede.

El tiempo hace la diferencia.

Customizable a sus
necesidades.

Obtenga las
estadísticas de lo que

se vende

Análisis de
rendimiento



Control de gestión de tus

empleados,mantente al

tanto de todos los

detalles de tus

actividades en tiempo

real con Nuestro

Sistema de Gestión.

No hay necesidad de
instalar ningún servidor,
y el mantenimiento lo
hacemos nosotros.
“



Crea todas las
Sucursales que

quieras

Sin necesidad de hacer
Backup.

Puedes verlo desde
cualquier dispositivo y en
cualquier parte del mundo



Registra todas las ventas.

Obtén reportes, administra la base de
datos de tus clientes. Obtén el total
control de tu negocio desde cuaquier
dispositivo móvil.

Gestiona todos tus
productos.

Puedes abrir todas las sucursales que
quieras sin pagar de más.



DETALLE DE CADAACTIVIDAD

Ventas: Abrir y cerrar caja.

Productos: Categorias y
Medios de Pago.

Sucursales: Stock.

Registro de los Gastos.

Reportes de las ventas y de
los productos..

Gestión de la base de
datos de los clientes.

Usuarios: Privilegios



Fecha inicio de búsqueda de una venta
realizada.

Fecha final de búsqueda de la venta.

El número de venta es el ID que se le
asigna a cada venta.

Botón buscar.

Botón iniciar nueva venta.

Segmenta la búsqueda por criterios.

Exporta la información Según criterio
de búsqueda.

Visibilidad de los datos de la venta.

Botón “Detalle de la venta”, la cual
nos permite poder devolver el
producto.

Botón “Comprobante” Es el Remito de
la venta.

Botón “Anular la Venta”.

DetalleVentas
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Botón “Apertura y Cierre de Caja” con
el detalle del día y hora.

Botón buscar y actualizar ventas.

Visibilidad de los datos de la apertura
de la venta.

Botón “Exportar” los datos.

Botón “Imprimir”.

Busca las ventas realizadas por
vendedor en el día.
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Productos
Botón “Añadir Producto” para empezar
a cargar nuevos productos.

Botón buscar y actualizar ventas.

Visibiliada de los datos de carga del
producto.

Botón “Exportar la lista de carga”.

Botón “Cargar datos” extras.

Botón “Cargar Imagen del Producto”.

Botón “Cargar Stock del producto” y
también asignar a la sucursal.

Botón “Cargar Precio” del producto.

Botón “Editar el Producto” Una vez
que se cargo se puede editar con las
mismas opciones de la primera carga.

Botón “Elimar el Producto”.

1
2

3

4

5 6 87 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



CategoríayMediosdePago

Botón “Añadir Categoría / Medio de
Pago” de los productos

Botón buscar y actualizar ventas.

Visibiliada de los datos de carga de la
categoria / medio de pagos.

Botón “Editar”.

Botón “Eliminar la Carga”.
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SucursalesyStock
Botón “Añadir Sucursal y Stock”
del negocio y productos.

Botón buscar y actualizar ventas.

Visibiliada de los datos de
carga de las sucursales y
productos.

Botón “Ir a Stock” para cargar.

Botón “Ver Sucursales”.

Botón “Editar Sucursales”.

Botón “Eliminar Sucursales”.

Botón “Exportar lista del
Stock”.

Botón “Imprimir lista del
Stock”.

Botón “Editar Stock”.

1
2

3 4 5 6

8

7

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



ReportedeVentayProductos

Botón “Reporte por Sucursal”.

Botón “Reporte por Medio de Pago”.

Fecha inicio de búsqueda de
reporte.

Fecha fin de búsqueda de reporte.

Botón “Tipo de Reporte” Venta y/o
Gastos.

Botón “Usuario” Ver el reporte de un
usuario en particular.

Búsque de reporte por categoria del
producto
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