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Contabilidad

Facturación electrónica 

Utiliza nuestro Software de Nómina en la 
nube para liquidar, aprobar y pagar 

fácilmente a tus empleados desde 
cualquier lugar.  Cúmplele a la DIAN con la 

Nómina Electrónica sin preocuparte por 
estar al día en la exigente normatividad 
laboral. Ahorra tiempo y evita costosos 

errores o demandas generando el pago de 
nómina y PILA correcta y automáticamente, 

¡con tan solo unos pocos clicks!  

Nómina Electrónica 

Cumple con la Facturacion Electronica 
requerida por la DIAN.  Genera facturas y 
cotizaciones a través de la nube y simplifica su 
manejo compartiéndolas vía correo electrónico. 
Monitorea y agiliza el cobro de tus facturas 
para mejorar tu liquidez.  

Opera y genera tu contabilidad automáticamente. 
Nuestro software inteligentemente realiza todos los 

asientos contables por ti cada vez que realizas 
cualquier transacción, facilitando la gestión del 

contador que te asesora.  Monitorea el estado 
financiero de tu empresa en tiempo real. 



Maneja de manera organizada los inventarios 
de tu negocio en múltiples bodegas y sedes.  
Ten existencias siempre disponibles al 
entender que productos rotan mejor y cuales se 
están agotando. Aumenta tu rentabilidad al 
conocer los márgenes de lo que vendes. 

¡Nunca fue tan fácil y rápido operar tu 
punto de venta! Acelera la velocidad de 

atención a tus clientes y controla la apertura, 
cierre y cuadre de tus cajas registradoras 

desde donde te encuentres. ¡Opera aún 
cuando se caiga tu internet con nuestra 

modalidad de POS-offline!  

Sistema POS 

Software de inventarios 

Todos nuestros módulos disponibles en la nube, 
totalmente integrados y en tiempo real. 

Una interfaz intuitiva que hace divertido operar tu 
negocio. 

Reportes gerenciales en tiempo real que te ayudarán 
a tomar mejores decisiones. 

Alta seguridad soportada en múltiples copias de 
respaldo y comunicaciones encriptadas.  



Tu negocio se
beneficiará con…

Actualizaciones y 
mejoras automáticas al 
software incorporadas 
de forma permanente.  

Fácil conexión desde una 
red de internet, sin 

servidores ni licencias 
especializadas. 

La facilidad de pagar el 
software en la modalidad 

de arrendamiento, evitando 
altos costos iniciales

Servicio de software en 
la nube deducible de 
impuestos. 

Implantación y servicio 
al cliente sin costo 
adicional a lo que 
pagas por utilizar 
nuestro servicio. 



Nómina Electrónica

Cumple con los requerimientos de la DIAN relacionados 
con la Nómina Electrónica.

Podrás liquidar, aprobar y pagar fácilmente a tus 
empleados desde cualquier lugar con acceso a internet.

Mantenemos nuestro software actualizado con la 
exigente y cambiante normatividad colombiana.  

Estamos integrados con la banca colombiana para que 
cargues fácilmente los pagos masivos a tus 
empleados.  

Generamos automáticamente los archivos planos de la 
PILA con toda la información necesaria.   

Facturación Electrónica

Facturas electrónicas completamente integradas, de forma 
nativa, con Loggro. ¡No tienes que hacer nada, solo facturar! 

Somos proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. Todas 
las facturas que generes cumplirán los requisitos del Decreto 
2242.  

Administra en Loggro la emisión y recepción de documentos 
electrónicos.

Facturas electrónicas completamente integradas, de forma 
nativa, con Loggro. ¡No tienes que hacer nada, solo facturar! 

Utiliza gratuitamente nuestro certificado digital obligatorio, 
ahorrando tiempo y dinero,

Al facturar electrónicamente con Loggro, agilizarás tus 
procesos y tendrás información clara y precisa, en tiempo 
real, de tus ventas y cartera.



Ventas POS 

Aumenta la velocidad con la que atiendes a tu cliente a 
través de nuestro intuitivo sistema POS. 

Controla las ventas de varios establecimientos en 
tiempo real. 

Disminuye ventas perdidas al visualizar existencias en 
otras bodegas. 

Cuenta con resumen diario de ventas. 

Maneja las promociones y descuentos de manera 
controlada. 

Actualiza tus saldos de manera inmediata y 
automática. 

Maneja múltiples medios de pago. 

Segmenta tus clientes y ofrece precios diferenciados. 

Puedes configurar todos los consecutivos de Facturas 
POS necesarios para tu negocio sin límite.

Opera tu POS aún si se cae el internet, con nuestra 
funcionalidad de POS-offline 

Venta de Servicios

Genera facturas recurrentes de servicios automáticamente. 

Envía facturas y cotizaciones a tus clientes vía correo 
electrónico. 

Factura tus servicios de manera rápida y muy fácil.

Gestiona tus ventas desde cualquier lugar del mundo. 



Inventarios

Haz seguimiento a todas las bodegas y 
establecimientos.

Conoce cuál es la rentabilidad de tus productos en 
tiempo real.

Administra de manera más organizada la rotación 
de tus productos. 

Maneja tus ítems utilizando categorías y atributos 
múltiples.

Segmenta tus productos por categorías y atributos 
(talla, color, peso, etc). 

Sigue los saldos del día a día por bodega con 
nuestro inventario valorizado Kardex. 

Realiza ajustes de cantidades de inventario y 
costos.  

Puedes realizar el inventario físico cíclico o completo.

Compras

Entrega a tus proveedores amplia documentación en 
informes de lo que compras y gastos, recibos y facturas. 

Genera notas crédito de forma fácil desde cualquier 
lugar. 

Gestiona las devoluciones a tus proveedores con total 
trazabilidad. 

Puedes gestionar la parte de impuestos y retenciones de 
una forma práctica. 



Cuentas por Cobrar y Pagar:

Recupera tu capital a través del potente e intuitivo explorador 
CxC. 

Gestiona ordenadamente tus CXP manteniéndote al día con tus 
proveedores. 

Libera recursos y mejora la eficiencia con la que manejas tu 
capital de trabajo. 

Mantén tu cartera al día y gestiona tus deudores en tiempo real. 

Gestión
Financiera 



Contabilidad:

Contabiliza de manera automática tus ventas, 
tus compras, tus costos y el pago de tu nómina. 

Cumple con las normas NIIF y con la regulación 
nacional. 

Evita la mayor cantidad de errores 
parametrizando a tu gusto el PUC y los 
registros contables.  

Maneja los impuestos y retenciones 
automáticamente según la zona geográfica 

Controla fácilmente los periodos contables y 
cierres. 

Utiliza nuestro potente asistente para configurar 
y generar la Información Exógena de una forma 
sencilla.

Reportes de Usuario Final:

Configura tu Estado de Resultados y Estado de 
Situación Financiera a tu antojo en tiempo real. 

Explora tu libro mayor y balance de prueba al 
detalle. 

Mantén al día los reportes que requiere la DIAN. 

Exporta tus reportes a Excel o PDF. 

Genera los certificados de impuestos y retenciones 
de manera rápida 



Tesorería:

Controla múltiples cajas asignando a un responsable y controlando 
sus cierres. 

Haz seguimientos a tus cuentas bancarias, ingresos, anticipos y 
ventas. 

Realiza consignaciones bancarias, cuadres de caja y gestiona 
informes de liquidez. 

Registra tus ingresos y gastos bancarios. 

Oficina Principal:
+(57 1) 794 17 44

E-mail:
info@loggro.com

Servicio al Cliente (Colombia):
soporte@loggro.com

WhatsApp (Colombia):
304 3854956

www.                          .com

@TuLoggro


