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EL SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA NUBE FÁCIL
Y PODEROSO QUE HARÁ CRECER TU NEGOCIO

Una interfaz sencilla, intuitiva
y amigable que hace fácil aprender
a usar el software.
Todos nuestros módulos operan de
manera integral, en tiempo real y en
línea para garantizar información al día.
Gestores proactivos que te avisan las
acciones que debes tomar para
beneﬁciar tu negocio.

Monitoreo de tu
negocio en tiempo
real desde cualquier
lugar del mundo.

Aplicación móvil para
mantenerte al día de lo
que pasa en tu empresa.

GESTIÓN

Explora un panorama completo de lo que
ocurre en tus ventas con nuestro potente
Cuadro de Control y de Gestión de Ventas.

Abre y cierra tus cajas y conoce el estado de
tus ventas, en cualquier momento con la
aplicación móvil.
Controla las ventas de varios
establecimientos en tiempo real con nuestra
app.
Maneja las promociones y listas de precio
de manera controlada.
Conéctate de manera directa con el datáfono
de Credibanco.
Ve reﬂejadas tus ventas en tus reportes y
contabilidad de manera inmediata y
automática.

GESTIÓN

Envía cotizaciones a tus clientes vía correo
electrónico.
Factura tus servicios. Convierte tus
cotizaciones en facturas con un solo clic
de manera rápida y muy fácil.
Gestiona tu portafolio de servicios desde
cualquier lugar del mundo.

GESTIÓN

Haz seguimiento en tiempo real a la situación de tus
inventarios con nuestro potente Cuadro de Control y
Gestión de Inventarios.
Conoce cuál es la rentabilidad de los productos que vendes
en tiempo real.
Conoce qué productos debes pedir y cuando. Maneja mínimos
y máximos.

(

)

Controla lotes y fechas de vencimiento.

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Haz seguimiento en tiempo real a los pagos
pendientes a tus proveedores con nuestro
potente Cuadro de Control y Gestión de
Proveedores.
Conoce el comportamiento de tus
proveedores a través de informes de lo que
compras, recibes y facturas.

GESTIÓN

Parametriza toda la
contabilidad de tu
negocio en menos de una
hora para que opere
automáticamente.
Facilita la labor de tu
contador con nuestro
software en la nube.

Conﬁgura tu Estado de
Resultados a tu antojo
en tiempo real.

Gestor de

con nuestro
Gestor de Proveedores.

