ERP
Tecnosis ERP es un sistema de Gestión Administrativa Integal que le permite
llevar todas las operaciones de su empresa.
VENTAS
Buscamos la forma más práctica de facturar para su empresa, ajustando el proceso a las necesidades particulares de cada
unidad de negocio. Puede cargar sus pedidos y facturar estos en forma automática. Cargue sus remitos y pedidos de acuerdo a
cada necesidad. Emita reportes de pedidos, facturas o remitos de la forma que su empresa lo necesite con nuestro exclusivo
generador de reportes estadísticos.
COMPRAS
Podrá ingresar sus compras ya sea en forma directa desde facturas o remitos, o bien ingresar sus órdenes de compras para
luego controlar la recepción de las compras y generar el ingreso de forma mucho más simple y cómoda con los datos ya
ingresados en la orden de compra. Esto le permitirá saber en todo momento cuál es el volumen pendiente de compra de sus
proveedores y prever la recepción de mercadería. Podrá comparar y controlar precios a la hora de ingresar las facturas y con
nuestro explusivo generador de estadísticas.
Analizar todas sus compras por proveedor, artículo o periodo.
TESORERÍA
Podrá realizar el manejo de todos sus ingresos y egresos. Controlar cada una de las cajas de la empresa, emitir la cartera de
cheques y realizar todo tipo de operaciones financieras. Podrá hacer el seguimiento de los cheques, desde quién lo entregó y
qué destino tuvo una vez que fue utilizado como medio de pago o utilizado en una operación financiera.
Podrá tener al día la agenda de vencimientos y los saldos bancarios.
CUENTAS CORRIENTES CLIENTES
Podrá ingresar las cobranzas de sus clientes. Saber la tasa media de cobranza en d¡ías por cliente o en forma global.
También podrá sacar un reporte de las deudas detallado por cliente o global, filtrando por fecha de vencimiento para emitir lo
vencido y a vencer. Incluye un reporte especial para ver lo vencido y a vencer por tramo.
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES
Podrá ingresar los pagos a realizar a proveedores, con todos los medios habilitados de acuerdo al formato de pago de su
empresa. Las retenciones de cada impuesto son automáticas en base a cada impuesto y cada proveedor.
Podrá emitir la taza media de pago en días por proveedor o en forma global.
También podrá sacar un reporte de las deudas detallado por proveedor o global, filtrando por fecha para emitir lo vencido y a
vencer. Incluye un reporte especial para ver lo vencido y a vencer por tramo.
CONTABILIDAD
Podrá manejar la contabilidad de toda su empresa en forma online, ya que todos los módulos del sistema contabilizan cada
operación en el momento que se produce la misma.
Podrá emitir sumas y saldos, balances, mayores y toda la información contable de una forma muy sencilla desde el módulo de
reportes contables. Ademas podrá tener la información separada por centro de costos o toda junta a nivel empresa.
Podrá cargar los bienes de uso y emitir el reporte de amortización con su contabilización automática sin tener que hacer ningún
ingreso extra, ya que los bienes se cargan en forma automática al contabilizar la compra.
IMPUESTOS
Podrá liquidar los impuestos de su empresa en forma automática, ya que los mismos se van generando con cada comprobante
de acuerdo a la naturaleza del mismo en el momento de su registración. Por lo tanto solo necesitara emitir el reporte y en caso
de ser necesario, exportar información para su posterior importación en aplicativos de Afip, Arba y demas entidades que
requieran importar información de datos.
SOPORTE TÉCNICO
Contará con un soporte técnico en forma ilimitada y gratuita para poder ayudarlo es la gestión diaria, resolviendo en forma
rápida sus inquietudes para dar solución a cada situación que se presente.
TECNOSIS ERP EN NUBE
Es un sistema de gestión administrativa integral, similar al ERP descripto en el punto anterior, pero la diferencia más
importante es que el sistema se encuentra instalado en servidores propios de Tecnosis y la empresa accede por escritorio
remoto al sistema.
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Tecnosis ERP en Nube
Es un sistema de gestión administrativa integral.
Similar al ERP descripto en el punto anterior, pero la diferencia mas importante es que el sistema se
encuentra instalado en servidores propios de Tecnosis y la empresa accede por escritorio remoto al sistema.

Punto de Venta
Es un producto que le permite llevar la gestion de su comercio o punto de venta
en forma simple y rápida.
FACTURA MOSTRADOR
Podrá realizar facturas con controladores fiscales o factura electrónica, de forma simple y rápida.
SEGUIMIENTO DE CAJA DIARIA
Contará con reportes de caja detallado por medio de pago, con la posibilidad de abrir tantas cajas como puntos de venta tenga
su comercio.
CÓDIGO DE BARRAS
Todos los ingresos y egresos de mercadería los podrá realizar utilizando el código de barras optado por su empresa.
CONTROL DE STOCK
Todos los movimientos que generan transacciones de stock le permitiran llevar el stock de sus productos en uno o más de un
depósito por punto de venta.
ACTUALIZACIONES DIARIAS
Si su empresa cuenta con uno o varios puntos de venta, cada uno recibirá actualizaciones de información desde su
administración, de tal forma que en los locales el ingreso de datos sea el mínimo posible.
También contará con la posibilidad de concentrar en la administración la información de todos los puntos de venta y esto le
permitirá consolidar los datos de toda su empresa.

Motor de base de datos

Exportación de datos

De alto rendimiento y gran
confiabilidad.

Para aplicativos impositivos
(Afip, Arba, Agip, etc).

Interfaces de in/out

Modularidad y posibilidades
de diferentes escalas

Desarrolladas para interactuar
con productos Microsoft.

Back Office, punto de venta,
concentradores de datos.
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