MSI Software,
La solución integral para
Sucursales o franquicias

Normalizar y Optimizar la Operativa
MSI Software automatiza los diferentes
procesos de ventas (mayorista y minorista), stock,
precios, caja, tarjetas de crédito, compras y
tesorería, permitiendo estandarizar los procesos y
tiempos de las operaciones. Optimiza los recursos
humanos de locales o sucursales, franquiciante y
franquiciados, al incorporar procesos de
conectividad, auditoría y control.

Obtener información segura
Nuestros sistemas son la herramienta ideal para obtener información
precisa y oportuna en la toma de decisiones correctas que le permitirán:
- Incrementar su Eficiencia.
Mejorar su Competitividad.
- Bajar sus Costos.
Aumentar su Rentabilidad.
- Facilitar la Transferencia de Know How.
La instalación del mismo sistema permite lograr una mayor identidad
corporativa en toda la cadena, facilitar la transferencia de Know How para la
apertura y posterior operatoria de locales, visualizar todo el negocio,
automatizar los procesos de pedidos, rotación y reposición de mercadería,
generar políticas de promociones y/o acciones corporativas de marketing e
implementar una gestión eficiente de compras de los franquiciantes.

Aportar Seguridad y Control
La línea de productos de Soporte Inteligente han sido exhaustivamente
evaluados y aprobados por cientos de usuarios. Son sistemas confiables, de
fácil uso e inmediata instalación. Proveen controles de ingreso de datos y
auditoría necesarios para brindar seguridad y gran confiabilidad.

Visualizar todo su Negocio en conjunto
MSI Software suministra toda la información necesaria para su negocio.
Integra en un Tablero de Control "On-Line" vía Internet, todos los
movimientos de ventas, cobros, tarjetas y clientes generados en casa
sucursal o franquicia. Facilita la reposición ágil y oportuna de los stocks de
mercadería y el control integral de la gestión de ventas de locales
comerciales.

Lograr mayor eficiencia y máxima funcionalidad
La línea de sistemas MSI Software permite elegir la configuración de
productos más adecuada para las necesidades de su local comercial o
empresa. La flexibilidad y modularidad incorporada al desarrollo de cada
sistema, y los años de estar juntos a nuestros clientes, nos han permitido
implementar nuevos procesos y funciones específicos que nos permiten
abarcar un gran abanico de rubros y mercados, brindando una solución
simple, eficiente y completa.
Asesoramiento Profesional
al 011 4966-0055
www.soporteinteligente.com.ar

MSI Soft es un software moderno, confiable, veloz, fácil de instalar y
de usar, que brinda soluciones a las necesidades de operatividad,
administración, control y gestión de empresas con casa central, sucursales
o franquicias.
La solución consiste en instalar un software de gestión comercial en cada
local y un sistema central que administra los procesos de gestión global y
el tráfico de informaciones en toda la red.

Soporte Inteligente

Su Aliado estratégico:

Nuestra Empresa tiene una
vasta experiencia en el
desarrollo y comercialización
de sistemas informáticos de
gestión empresaria.
En los últimos años nos hemos
especializado en resolver la
problemática de los negocios,
especialmente de aquellas que
se estructuran con puntos de
venta.

Nuestra Empresa es el
aliado idóneo de sus
clientes cuando estos
resuelven encarar
procesos de desarrollo y
crecimiento de sus
negocios.
Entendemos que
incorporar herramientas
de última tecnología es
indispensable para resolver los procesos operativos,
administrativos contables y fundamentalmente las
tareas inherentes a la toma de decisión en la gestión
empresaria y de marketing.

Nuestras Soluciones:
Nuestra Empresa da respuesta integral a las
necesidades informáticas de las empresas....

Porque conviene contratarnos

Algunas de las soluciones más comunes que
Podríamos responder a esta pregunta con muchos
proveemos:
argumentos...
u
Sistemas de Gestión para Pymes.
...calidad de nuestros productos....
u
Sistemas para Comercios Minoristas (Retail).
...vocación de servicio de
u
Sistemas para Gastronómicos.
nuestros equipos de asesorau
Provisión de Hardware y Software para puntos
miento y post venta....
de ventas.
...integrabilidad de nuestras
u
Implementación del uso
prestaciones....
integral de códigos de
...relación costo/beneficio de
barras.
nuestras soluciones...
u
Herramientas de
comunicaciones vía
Pero hay una realidad que
internet y/o intranet.
por su peso, responde por
u
Instalación y puesta en
sí sola esta pregunta....
marcha.
Hemos desarrollado un
u
Asesoramiento y
importantísimo Know How en
Mantenimiento de
soluciones informáticas para
Sistemas.
casa central con locales,
Capacitación y Soporte Post-Venta.
sucursales o franquicias.
u
Desarrollo e implementación de sistemas
Soluciones tangibles, que
"llave en mano”.
están funcionando, y que han contribuido de manera
significativa al éxito de aquellos que las adoptaron.
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