Comerco Sys
SISTEMA DE FACTURACIÓN
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONTROL DE INVENTARIOS
Control Total del Sistema de Facturación
Breve Descripción del Sistema
Sistema de facturación Comerfac, permite
controlar el inventario de productos
mediante el ingreso de compras y el registro de las ventas, teniendo en consideración
el proceso comerial estandar de todo tipo
de empresas (Pymes). El sistema permite
visualizar reportes de gestion asi como
reportes de tipo gerencial para tomar
deciciones empresariales. El modo de
trabajo se adecua a todo tipo de empresa ya
sea en Red(Terminal, Server), asi como
Usuario Unico(Monousuario). La capacidad
y ﬂexibilidad hace de esta herramienta la
hace una de las mejores alternativas de
Software Comercial en el Mercado Nacional
y Local, teniendo como garantia primordial
La gran Experiencia de nuestro Equipo
Tecnico Profesional.

Clientes
En la Actualidad, nuestro sistema biene
siendo utilizado por una amplia gama de
empresas, cuya satisfacción a sido alcanzada, por las novedosas opciones de manejo y
flexibilidad que presenta el sistema comercial. De esta manera queremos que Usted
puedad elegir y vivir una experiencia de
gestión empresarial automatizada.

Mantenimiento de Maestros
Permite Conﬁgurar y/o Registrar datos
que implican el manejo de procesos comerciales, como Catalogo de Familia, Linea y
Productos/Servicios. Registro de Diferentes tipos de precios tales como Precio
Público, Distribuidor, entre Otros. Cartera
de Clientes y Proveedores, Registro de
Vendedores y Cobradores, Transportistas,
Unidades de Medida.

Consultas
Realiza la visualización del Stock, y consulta
de movimientos.

Registro de Movimientos
Se reﬁere a los procesos primordiales de la
empresa tales como; Compras, Ventas,
Ventas diferidas (Son las Ventas realizadas
sin tener stock, pero ya fueron canceladas
antes), Facturación de punto de venta,
Registro de Notas De Debito/Credito.
Creación de Proformas, como la Liquidación
de Movimientos al Credito(En cuotas, asi
como personalizados). Modulo de caja para
el ingreso y egreso de dinero por motivo de
servicios directos.
Registro y emisión de Guías de Remisión,
Productos Faltantes como Sobrantes por
motivos de deterioro o robos u otro motivo,
Notas de Ingreso y salida de Almacen, Notas
de Pedido, Devoluciones entre otros
movimientos que seran detallados en el
Manual de USUARIO DEL SISTEMA.

Informes/Reportes

Ventajas

Es nuestra mejor carta de prrsentación a la
hora de visualizar los resultados del proceso del Sistema, teniendo Reportes sencillos
asi como Completos al detalle como
resumido, para mejorar el control de sus
productos, tenemos reportes de compras,
ventas, stock ﬁsico, valorado, kardex ﬁsico
valorado, Recor de productos, Arqueo de
Caja entre otros reportes que seran
detallados en el Manual del Usuario.

Realizar y Comprobar de forma tecnica el
Inventario de productos, reduciendo los
costos que estos implican, asi como la toma
de decisiones de forma eﬁciente. Mejorar y
organizar el proceso empresarial Comercial.
Incrementar la Productividad de Forma
Remota. Entre Muchas alternativas que nos
brinda este Sistema Sensacional.
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Modulo de Ingreso de Productos

Completo Formulario de Ingreso de Productos y Arituculos, y manejo de equivalencias(Productos que se venden de forma fraccionada).
Multiples precios segun tipo de cliente. Incorporacion de codigo de Barrar PF_C128 para facilitar la busqueda de productos y servicios.

Completo Modulo de Registro de Compras
Permite Registrar todo tipo de
compras de productos y servicios, al
contado o credito, con tarjeta de
credito y otros.
Mediante este modulo permitira
incrementar el stock de productos
de forma automatica sin efecto de
errores ya que se basa en los
movimientos generados segun factura u otro tipo de DF.

Modulo de Facturacion de Punto de Venta

Uno de los Modulos mas eﬁcientes del sistema, Facturacion de Productos, Permite la emision y venta de articulos y/o productos, actualizando de forma automatizada el stock. que facilita el inventario y kardex de productos.

Conclusiones
Usted Podra Controlar, Veriﬁcar, y gestionar de forma facil y efectiva sus productos
y movimientos empresariales, con esta
potente herramienta desarrollada pensando en las diversas necesidades de las
Pymes.

Contactenos
A los Siguientes Telefonos:
965875372 - RPM *980322
O a Su representante de Ventas.
Email: lisandro1679@gmail.com
comercoSys@gmail.com
Tecnogia

Para Mejorar y Optimizar Su Empresa
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SISTEMA DE CONTABILIDAD
Control Total del Sistema de Contabilidad
Breve Descripción del Sistema
Sistema de Contabilidad se encarga de
registrar las operaciones de compra, venta,
planillas, entre operaciones bancarias y
todo tipo de operaciones que intervengan
en el giro del negocio.
En proceso de Registro de asientos es
totalmente automatizado, lo cual simplifica
enormemente el tiempo de trabajo y los
costos operativos.
Este sistema al igual que el sistema que
Control Interno utiliza Integración de tecnologias. cuya Base de Datos se encuentra
centralizada en uno de los Mejores SGBD,
que es el Microsoft SQL Server 2008.

Reportes
Los reportes del sistema se basan desde el
Libro diario hasta los estados financieros.
estos reportes podras exportarlo a formatos tales como Excel, Word, PDF, DB2 entre
Otros.

Planillas
El modulo de planillas es totalmente personalizable, la cúal utiliza plantillas y funciones propias del sistema para este calculo.

Ventajas
Rapidez, Simplicidad para el trabajo. solo
con unos cuantos click todo esta listo de
forma automatica.

Registro de Movimientos
Este tipo de operaciones se centraliza en un
modulo simplificado de formato unificado el
cual permite el aprendizaje rapido y simple,
que muchas veces otros sistemas lo hacen
muy engoroso
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Detalles de adquisición del Paquete
SOPORTE
El soporte tecnico que adquiere a la compra del Software se basa en capacitación, correccion de
errores de software, consultas entre otras interrogantes que tenga usted como cliente.

Para ello contamos con el personal calificado y certificado internacionalmente en TI. que dara
pronta solución a sus necesidadesBASE DE DATOS
La información almacenada en nuestro sistema, se encuentra en MS-SQL 2008R2, que es un
motor de Base de datos corporativo, cuyo tamaño de almacenamiento es ilimitado.
La tecnología de desarrollo se encuentra en un 90% al lado del servidor, trabajando con Procedimientos Almacenados que generan Performance y Optimización en sus Transacciones de Datos.
Esta Base de datos puede ser accedida por medio de Internet, usando un IP Publico. El SQL
2008R2 automatiza las copias de Seguridad, los cuales reducen el tiempo y costo de personal
dedicado.
Base de datos Incorruptible, y Segura, el cual maneja roles de seguridad, e encriptación de claves,
que permitirán que ningún usuario o software malicioso, ingrese sin permisos.
SOLO LOS MEJORES SISTEMAS, CUENTAN CON ESTE TIPO DE MOTOR DE BASE DE DATOS
COORPORATIVO.
A DIFERENCIA DE LOS VULNERABLES DATOS LIBRE COMO DBC, DBF, TXT. ENTRE OTROS, QUE
SUFREN DE ATAQUES Y PERDIDA DE DATOS CONTANTES.

LICENCIAMIENTO DE PC
Al Adquirir nuestro producto, los equipos tendrán licencia de uso por dispositivo MAC, el cual
permitirá la seguridad del software.
Nuestro Software se encuentra protegidas por derechos de Autor, mediante Nº de Partida Registral INDECOPI (00515-2012)
GARANTIA
La garantia de este producto tendra una duración de:
1 Año a partir de 3 Licencias
6 meses asta 2 Licencias
3 Meses asta 1 Licencia
Esta garantia cubre problemas posibles del Software, más no aquellos que son generados por el
cliente, el cúal dara lugar a un servicio extra que debera ser contratado por su empresa.
REQUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA
Equipo Core I3 3.0 GHZ
Memoria RAM Principal de 4 GB
Disco Duro de 520 GB
Sistema Operativo Win XP/Win Vista, Win 7, Win 8
IMPLEMENTACIONES POSTERIORES
Aquellas adecuaciones que requiera el cliente podra ser desarrollada bajo estandares comerciales, que no repercutan cambios estructurales del sistema en su totalidad.
Aquellas adecuaciones que no se encuentren bajo estos terminos, daran lugar a un servicio pagado.

