
Software
administrativo.



DESCRIPCIÓN
Día con día van surgiendo nuevas tecnologías de la
información que revolucionan y apoyan a las
organizaciones en sus procesos administrativos. 
 
Actualmente existe un gran porcentaje de empresas que
no cuentan con las herramientas tecnológicas que las
ayuden en este trabajo o bien cuentan con el software y
aplicaciones  INCORRECTAS lo que hace muy difícil llegar
a los resultados esperados y, en vez de ayudarlas; las
complican.
 
 

PYMECITO es un sistema integral para el control y
administración de empresas que permite agilizar los
procesos administrativos y evitar los trámites complejos y
repetitivos, permitiendo que el personal aumente su
productividad.



CARACTERÍSTICAS

Generales:

Puede operar varias razones sociales con la
misma licencia

Respaldo de información fácil e intuitivo,
nació de Windows ©, por lo tanto, se opera
como tal.

Funciona con cualquier impresora compatible con
Windows, 

Mantenimiento: 

Fácil mantenimiento y reparación de archivos permite el
trabajo con múltiples carpetas, archivando la
información de periodos fiscales para consultas rápidas.

Preparado para leer código de barras:

Bloqueo opcional de artículos para evitar la venta de
productos sin existencia.

Control de almacén con precio de oferta, precio normal y
precio mayoreo; cada artículo tiene incorporado un factor
para calcular automáticamente el precio de venta, es posible
definir si las operaciones que se realizan en la empresa son en
pesos o dólares.

Instalación en un solo equipo o en una red de computadoras
sin mayores problemas. 



Módulo de emisión de pagarés con cálculo de intereses.

Reportes y consultas:

Visualización de reportes en pantalla, imprime en papel, envíos
por e-mail o exportación a texto, hoja de cálculo y PDF.

Clientes y proveedores: catálogos, estados de
cuenta, vencimientos, antigüedad de saldos, cargos
y abonos ordenados en un rango de fechas, por
clave, nombre, etc.

Agentes: comisiones sobre venta o cobranza.

Artículos: listas de precio, listas con existencias, costos, precios
de venta, kardex general o resumido.

Movimientos: reportes periódicos de
compras, ventas, cotizaciones etc.
relacionados por documentos o por 
 artículos.

Movimientos Bancarios: saldo inicial a una fecha con
depósitos, retiros, saldo final y resúmenes por cuenta
bancaria.

Costo de ventas: identifica la utilidad bruta de operaciones
en un periodo determinado.

Ordenes de servicio: consultas u ordenes con búsquedas
inteligente, pendientes, terminadas,números de serie etc.



Caja: corte de caja y vales de cajas.

Control de depósitos y retiros bancarios enlazado a las
operaciones de cuentas por cobrar, proveedores y cheques *
al realizar un cheque se descarga el retiro de la cuenta
bancaria y se paga al proveedor automáticamente *

 
BENEFICIOS.

Facturación electrónica dependiendo
de sus necesidades.

Disponibilidad de información de manera
rápida y sencilla.

Definición de movimientos (compras, ventas, cotizaciones, etc.)

Control de pagos a proveedores.

Manejo de cuentas y movimientos
bancarios, capaz de identificar quien
está pagando y aplicar el abono
correspondiente, análogamente cada
vez que se realiza una transferencia
electrónica o emite cheque se puede
identificar quien está realizando un
pago y realizar el abono en cuentas por
 inmediatamente en la chequera.

 cobrar reflejandose 

Capacidad completa de controlar un centro de servicio ( en
caso de tener)

Puede operar punto de ventas con remisiones rollo de
papel con cajón electrónico de dinero, impresora de tickets,
lector óptico y manejo de vales de caja.



REQUERIMIENTOS.

Equipo con sistema operativo Windows 10 o
superior.
Memoria RAM mínimo 4 GB.
Espacio de almacenamiento mínimo de 20 GB.
Vídeo de 1024 x 768 pixeles.
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