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Introducción



4

Sistema de Ventas

Las empresas comercializan productos y 
servicios y estos requieren ser controlados 
a fin de poder tomar decisiones.

Las empresas requieren de herramientas 
que les permitan facilitar el manejo de todo 
el flujo de ventas así como de la 
reposición de los productos.
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Proceso de 
Ventas

Proceso de 
Ventas
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Proceso de Ventas

Realizar una venta requiere de varios 
componentes, y el proceso de ventas 
se pueda realizar por diferentes 
medios.

Nosotros te ofrecemos diferentes 
líneas a fin de que puedas vender de 
manera directa u online a tus clientes.



7

Visita

Ventas Z9

Cliente

Proceso de Ventas

Tienda

Web
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Sistema de VentasSistema de Ventas
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Sistema de Ventas

El Sistema de Ventas te permite poder 
registrar todas las ventas de las 
empresas, así como poder analizar la 
información registrada en línea.

Es una aplicación que puede ser 
trabajada desde cualquier punto.
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• Módulo de Seguridad

• Módulo de Productos

• Módulo de Clientes

• Módulo de Ventas

• Módulo de Compras

• Módulo de Almacén

• Reportes

Módulos del Sistema
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Permite manejar lo siguiente:

• Creación de usuarios

• Asignar roles

• Activar las opciones del sistema

• Cambio de perfiles

• Creación de grupos

• Cambiar de clave

Módulo de Seguridad
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Permite manejar lo siguiente:

• Creación de familias

• Creación de subfamilias

• Creación de productos

• Carga de fotos

• Ingreso de detalle de productos

• Manejo de precios

Módulo de Productos
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Permite manejar lo siguiente:

• Creación de clientes

• Creación contactos

• Manejo de información de contacto

• Listado de clientes

Módulo de Clientes
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Maneja lo siguiente:

• Registro de Pedidos

• Cotización

• Registro de O/C

• Factura/Boleta

• Guía de Remisión

• Enlace con almacén

• Se cuenta con Punto de Venta

Módulos de Ventas
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Maneja lo siguiente:

• Emitir Pedidos

• Registrar Cotizaciones

• Emitir O/C

• Registrar Facturas/Boletas

• Registrar Guías de Remisión

• Ingreso a Almacén

Módulo de Compras
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Maneja lo siguiente:

• Inventario

• Ingreso de Productos

• Salida de Productos

• Cambio de ubicación

• Kardex

• Enlace con ventas y compras

Módulo de Almacén
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• Reporte de ventas

• Reporte de compras

• Inventario

• Cuadro comparativos

• Ventas por vendedor

• Ventas por producto

Módulo de Reportes
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• Información en línea

• Información compartida

• Mejor control de las ventas

• Mejor inventario de productos

• Optimizar las compras

• Controlar los robos hormigas y pérdidas

• Conectar a las áreas de la empresa

Beneficios del Sistema de Ventas
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BeneficiosBeneficios
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• Focalizarse en su negocio, no en 
tecnología

• Información en línea

• Modernizar sus procesos

• Información compartida

• Conectar a sus diferentes sedes

• Analizar información día a día

Beneficios de las Empresas
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• Tienen información en Línea

• Mejor control de su Negocio

• Pueden tomar decisiones en Línea

• Automatizan sus procesos

• Tienen más tiempo para hacer negocios

• Pueden abrir más sedes

• Van a ganar más dinero

• Evitan los robos hormiga

Empresarios con Tecnología
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LicenciamientoLicenciamiento
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Estos son los costos:

• Licencias de los Sistemas

• Implementación del Sistema

• Adecuación de la Tienda Virtual

• Nuevas Opciones

• Soporte Técnico

• Mantenimiento del Sistema

Licenciamiento de Ventas Z9
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Estos son los productos y servicios adicionales:

• Desarrollo de nuevas opciones (costo por hora)

• Soporte Técnico especializado (costo por hora)

• Servicios de Migración de Datos

• Diseño de Página Web

• Diseño de Tienda Virtual

• Dominio .com (pago anual)

• Hosting para Correo, FTP y Servidor de Archivos (pago anual)

• Cursos de Office (Word, Excel y PowerPoint)

Servicios Adicionales
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ArquitecturaArquitectura
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Arquitectura del Sistema

InternetInternet

Clientes Servidor Aplicaciones Base de datos


