
 

 

 

 

Software 
Administrativo 

CARACTERISTÍCAS GENERALES DEL SISTEMA 
• Control de inventario (cargos, descargos, traslados, ajustes). 
• Control de artículos compuestos. 
• Alerta de inventario en minímas cantidades. 
• Reporte de inventario (listados, catálogos con fotografía, habladores o etiquetas). 
• Control de ventas (cotizaciones, pedidos, notas de entrega o remisiones, facturas de venta). 
• Manejo de comisiones por ventas de productos y servicios. 
• Múltiples resoluciones para emisión de facturas. 
• Control de compras (órden de compra, facturas de compra, gastos). 
• Control de bancos (caja menor, cuentas bancarias, conciliaciones, impresión de cheques). 
• Control de cartera (cuentas por cobrar, cuentas por pagar). 
• Ajustado a las normas contables de su país. 
• Genera más de 140 reportes. 
• Asistente dinámico para los reportes administrativos más importantes. 
• Registro de usuarios con niveles de  permisología. 
• Bitácora de uso general por usuarios. 
• Reportes gráficos. 
• Genera el libro de inventario, compras y ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un software de aplicación administrativa de gran flexibilidad y manejo, diseñado para que se ajuste a 

sus necesidades enfocadas al mercado actual, controlando y administrando: servicios, funciones y 

elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo gerencial, manejando 

todo lo relacionado con los módulos de inventario, compra, venta, bancos, reportes contables, entre otros. 

Cabe destacar que cada módulo cuenta con un registro de transacciones ofreciendo reportes para un eficaz 

y eficiente manejo de su empresa, a la hora de registrar o solicitar información referente a sus finanzas, 

todos apegados a las normativas legales vigentes según sea su país. 



 

 

 

 

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS 
 

• Motor de base de datos MySQL Server. 

• El servidor de base de datos puede operar en SO Windows o Linux. 

• El servidor de base de datos soporta millones de registros. 

• El servidor de base de datos puede operar desde la nube. 

• Posibilidad de trabajar en modo Online – Offline. 

• Compatible con impresoras fiscales y ticketeras. 

• Compatible con cualquier tipo de red TCP/IP. 

• Compatible con lectores de código de barra. 

• Compatible con gavetas de dinero. 

• Permite exportar reportes en formato PDF, EXEL, HTML y TXT. 

 

 
REQUERÍMIENTOS MÍNIMOS PARA INSTALACIÓN 
 

Punto de pago 

• Procesador 1.5GHZ 

• Disco Duro 160GB. 

• Memoria 1GB. 

• Windows 7 SP1.  

 
Servidor 

• Procesador Core 2 DUO. 

• Disco Duro 320GB 

• Memoria 2GB. 

• Windows 7 SP1. 

 

 

 


