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Sistema de Planificación de Recursos Empresariales

Es el software de gestión comercial que le permitirá a la micro, pequeña y mediana 
empresa impulsarse hacia el éxito a través de una solución integral capaz de 
ofrecer el  orden, el control y la información que los empresarios necesitan 
para tener más rentabilidad y tomar las mejores decisiones en su negocio.

POS
 
PosNet le permite la gestión de 
inventarios, puntos de ventas y 
control del personal. También asiste 
a las empresas en los informes 
diarios de caja, además de poseer 
integración con lectores de códigos 
de barra en las cajas registradoras 
o distintos puntos de venta, como 
así también un soporte para las 
compras con tarjetas de crédito.

ERP
 
El sistema además de un POS, es 
un ERP (Planificación de Recursos 
Empresariales), lo que permite 
personalizarlo y optimizarlo a su 
negocio. Así como dar tiempos 
rápidos de respuesta a sus problemas 
con un eficiente manejo de 
información, toma de decisiones y 
minimización de los costes. También 
le proporciona mejoras en cuanto 
al servicio al cliente, administración 
de compras, CXC, CXP, activos e 
inventarios, todo para brindarle una 
mayor competitividad conforme 
hayan cambios en el medio.
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Realice los apartados de 
mercaderia, en donde el 
producto es descontado 
del inventario como si 
fuera completada la 
venta.

Mantenga un control del 
estado, depreciación y 
costos de todos los activos 
de su empresa.

Lleve el control de la 
distribución de todos sus 
productos o artículos en 
las diferentes ubicaciones 
que posea.

Maneje sus cuentas 
bancarias, tarjetas de 
crédito y sus préstamos, de 
los bancos de su 
preferencia.

Identifique sus clientes 
especiales y maneje toda 
su información importante 
como limites de crédito, 
morosidad, descuentos y 
contáctos.

Supervise faltantes, 
sobrantes, formas de pago 
y sus entradas de dinero por 
medio de los cierres de 
caja.

Controle las devoluciones 
hechas por sus clientes y 
los motivos por los cuales 
se realizaron (defecto de 
fábrica, artículo 
equivocado, entre otras).

Realice el ingreso de 
productos a su inventario, 
teniendo un registro 
detallado del historial de los 
costos de los artículos.

Tendrá una supervisión 
total de las CXC que sus 
clientes posean, podrá 
saber los saldos 
disponibles, los limites de 
crédito y la morosidad.

Tenga conocimiento sobre 
los diferentes productos y 
artículos que hay en sus 
bodegas, monitoree desde 
cantidades hasta precios.

Módulos del sistema
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Mantenga de manera 
centralizada la 
información de sus 
empleados y tenga una 
Base de Datos completa 
con su información 
personal y salarial.

Se mantendrá al día con 
sus pagos a proveedores al 
tener un monitoreo total 
de sus CXP evitando así 
que su récord crediticio 
sea manchado por un 
descuido.

Tendrá un control sobre sus 
finanzas empresariales al 
poseer conocimientos de 
todos los gastos en un solo 
lugar.

Podrá realizar sus ventas 
de manera rápida y eficaz 
con un módulo de 
facturación intuitivo que le 
facilitará las labores de 
cobro diarias.

Presentele a sus clientes 
diferentes proformas de 
acuerdo a su necesidad, 
dándole al cliente la 
opción de preferir 
comprar con usted.

Mantenga la información 
como salarios, control de 
asistencia y cuentas de los 
colaboradores siempre 
actualizada.

Vea los distintos 
movimientos de su 
empresa a través de los 
mas de 200 reportes 
personalizados para las 
distintas áreas del sistema.

Podrá conocer la 
información básica de sus 
proveedores, saber el 
límite de crédito que 
posee con ellos y conocer 
los productos que le 
ofrecen.

Gestione la calidad de sus 
productos y servicios que 
se le brinda a los clientes.

Asigne roles a los usuarios 
que van a utilizar el 
sistema, asegurándose 
que cada colaborador se 
va a encargar de realizar 
únicamente las labores 
que tiene bajo su puesto.
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Administración de 
información en grandes 
volúmenes y con rápidos 
accesos a los mismos.

Más de 170 Reportes 
Personalizables.

Independencia entre el 
sistema y los datos.

Integración de los módulos 
necesarios para su 
negocio.

Modificación de precios 
de los productos en 
facturación.

Respaldos de información 
de forma automática para 
una   rápida recuperación.

Manejo de cuentas por 
cobrar sobre sus clientes y 
sus respectivos estados de 
cuenta.

Control de entradas y 
salidas de inventario.

Generación de códigos 
de barras propios y lectura 
de los creados con 
anterioridad en el sistema.

Facturar cotizaciones u 
Órdenes de despacho 
anteriormente hechas.

Auditoría del Sistema, 
permite llevar un registro 
de todos los movimientos 
que se registran y el 
usuario que lo realizó.

Control de garantías sobre 
los artículos.

Gestión de Cuentas 
Bancarias, emitir reportes y 
llevar control de cheques.

Cierre de caja para un 
control detallado de todos 
los movimientos de caja, 
incluidas las compras.

Importación o exportación 
a Excel.

Ventajas




