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Atención repuestos de autos 2022 
 
 

 ESTE PROYECTO INCLUYE 
      1. Visita a domicilio para hacer toda la instalación.      
      2. Le instalamos nuestra última versión. 
      3. Capacitación al encargado para el manejo del software.  
      4. Adaptar formatos de impresión, reportes y consecutivos. 
      5. Garantía por escrito de 6 meses (favor revisar bien). 
      7. Atención de Emergencias: En las siguientes 36 horas a su reporte.  
      8. El sistema permite cambios. (Si claro, pero se cotizan por aparte / No son parte de una garantía). 
      9. El precio del sistema no incluye servicios adicionales de Hardware / redes / Windows / etc. 
    10. Forma de Pago:  
 * Un 50% al firmar la cotización. 
                   * El restante 50% se cancela cuando se entrega el sistema completamente. 
 

 

 Básico                                              Módulos adicionales         
 
Sistema de Inventario. 

 Códigos de referencia, concordancias, 
Autos y marcas. 

 Concordancias 

 Búsquedas eficientes. 
 Mínimos y Máximos 
 Módulo de estantes y lugar 
 Módulo de Familias. 

 Tomas Físicas de inventario. 
 Módulo de compras. 
 Entradas y salidas de inventario. 
 Doble línea de descripción. 
 Reportes 

Sistema de Facturación. 

 Facturación. 
 Descuentos por línea y general. 
 Proformas y cotizaciones. 
 Notas de crédito. 
 Factura electrónica y bodega virtual. 

 Exoneraciones. 
 Cortes de caja, reportes. 

Sistema de Cuentas por Cobrar. 
 Clientes, Estados de cuenta, Pagos, 

Notas, intereses, Reportes. 
 Mensajes personalizados. 
 Bloqueos por tope, vencidas, manual. 

Sistema de Cuentas por Pagar. 
 Proveedores, Estados de cuenta, 

Pagos, Notas, Reportes. 
Otros   
Cierres diarios, mensuales, Auxiliares 
Contables, Misceláneos, claves de acceso, 
Respaldos locales y en la nube, Sitio web para 
el contador. 

 

 

 
Módulo de etiquetas. 

Módulo de mecánicos. 
Módulo de agentes y rutas. 
Módulo de Promociones. 

Módulo de Bancos. 
Módulo de Gastos. 
Módulo de Planillas. 
Compras simplificadas. 

Mercaderías en tránsito. 
Módulo de Bodegas. 
Facturación a empleados o clientes especiales.  
Comisiones a vendedores de mostrador. 
Sectores, Pre facturación, Cambios de mercadería. 
Centro de impresión. 

 
 
VENTAJAS DEL SISTEMA 
 

 Capacitado para 100.000 Artículos, 10.000 Clientes, 

1.000 Proveedores / 100 Familias / 100 Estantes. 
 Preparado para trabajar en varias terminales dentro de la 

empresa con la misma razón social.  
 Preparado para trabajar con gavetas electrónicas, lectores 

ópticos, Puntos de ventas y códigos de barras.  
 Permite usar códigos alfabéticos, numéricos o ambos.  
 Reportes importantes a Excel. 
 Imprimir en dos o tres líneas en el tiquete. 
 Pagos mixtos. 

 Todas nuestras opciones poseen La Factura Electrónica 
con un Sitio Web adicional para que usted y su contador 

consulten sus ventas.  

 Puedes abrir dos sistemas en cada computadora. 

 Permite cambios. 
 Este sistema FUNCIONA SIN INTERNET. 

  

 
 


