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Ficha Técnica

Ventas







Punto de Venta
o Emisión de notas de venta y pedidos
o Control de Pagos
o Multi moneda
o Envío de documentos por correo electrónico al cliente
o Impresión de facturas y notas de venta
o Reporte de productos vendidos
o Listas de precio
o Cálculo automático de escalas de precio
Documentos fiscales
o Facturación Electrónica v3.3
 Control de folios por tipo de documento
 Timbrado
 Cancelación
 Documentos relacionados
 Complemento INE
Devoluciones
Corte de caja
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Retiro de efectivo
Verificador de precios
Promociones
Monederos electrónicos
Reportes de ventas
Pagos múltiples
o Aplicación masiva de pagos
o Generación de factura del día
Listas de precios
Reporte de rutas
Editor de fórmulas para cálculo de precios
o Políticas de cálculo
o Cálculo de precios
o Histórico de precio
o Redondeo de precios
Importar XML’s de clientes
Reglas

Almacén
 Productos y Servicios
 Marcas
 Modelos
 Colores
 Tipos de unidades
 Familias de productos
 Movimientos de Inventario:
o Entradas
o Salidas
o Traspasos entre almacenes
 Administración de múltiples almacenes (Físicos o virtuales)
 Cardex por almacén
 Cálculo de rotación de inventario
 Valuación de inventarios por costos promedios
 Análisis de clasificación ABC (Pareto)
 Control de reposición de stock de productos por punto de reorden
 Control de productos rezagados y obsoletos
 Captura de Inventario inicial manual y con dispositivo móvil (APP Android)
 Reporte de existencias
 Reporte de utilidad por producto
 Impresión de etiquetas
Recursos Humanos
 Catálogos
o Puestos
o Áreas
o Roles
o Horarios
 Empleados
o Registro de datos generales
o Registro de múltiples datos de contactos
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Datos laborales
 Información contractual
 Asignación de roles
 Control de objetivos y sesiones de coaching
 Historial de eventos positivos/negativos del empleado
 Control de vacaciones merecidas y disfrutadas
o Datos personales
 Control de identificaciones y vencimientos
 Salud
 Escolaridad y cursos tomados
 Familiares
 Hobbies
o Gestión documental (Expediente Electrónico)
 Catálogo de tipos de documentos
 Almacenamiento de evidencias
Control de saldos de préstamos o financiamiento a empleados
Control de asistencia a través de lector de huella digital o Reconocimiento facial (APP Android)
Horarios
Reporte de asistencia
Documentos para contratación de empleados
o






Bancos







Bancos
Chequeras
Traspasos entre cuentas
Ingresos y egresos
Conceptos de ingresos
Tipo de cambio de divisas

Administración
 Sucursales
o Múltiples matrices
o Configuración de cuentas de correo
 Timbres adquiridos y disponibles
Compras





Proveedores
o Validación de proveedores vs listas negras del SAT
Facturas de proveedores
Importación de XML's de facturas de proveedores
Reporte de compra sugerida

CRM


Catálogo de clientes
o Identificación de prospectos y clientes
o Calificación de clientes
o Datos generales, facturación y cobranza
o Registro de múltiples contactos
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Utilerías
 Respaldo de la base de datos
 Notificaciones
o Generación de alertas en sistema y por correo electrónico
 3 alertas configurables por usuario
 Escalamiento a diferentes empleados dependiendo el número de alerta
o Configuración de Alertas
 Facturación electrónica
 Vencimiento de sello digital
 Timbres disponibles
 Inventario
 Existencia inferior al mínimo
 Existencia superior al máximo
 Existencia en punto de reorden
 Recursos humanos
 Vacaciones
 Cumpleaños
 Vencimiento de Licencias, pasaporte, Visa, SGMM
 Recordatorios
 Registro de transacciones
Capacitación a Replicadores
 En el uso de los módulos descritos
 En la administración y configuración del Sistema
Funcionalidad de Valor Agregado
 Diseño de interfaz gráfica amigable y sencilla
 Información centralizada y explotable a través de una base de datos
 Consultas de información multidimensionales a través de arrastre de columnas
 Seguridad y confiabilidad de la información
 Procesos de registro y modificación de información auditables
 Consulta de información a través de filtros dinámicos y flexibles configurables por el usuario
 Exportación de información a Excel
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