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Casa Central Sucursales

Depósitos

Franquicias
Clientes

La Tecnología y las comunicaciones han cambiado el modo de hacer 

negocios, eliminado las distancias. Cualquier información puede ser 

visualizada desde y por cualquier persona en cualquier parte del 

mundo. Hoy en día existen muchas maneras económicas y eficientes 

de lograr esa conectividad facilitando a nuestros clientes, el poder 

visualizar la información de sus locales comerciales o depósitos de 

manera “On-Line”.

Conectividad entre Casa Central y Sucursales

Instalando el  en cualquiera de nuestros 

sistemas  podrá intercambiar información a distancia 

entre casa central y locales comerciales, sucursales y/o franquicias, 

entre fábrica y depósitos, entre distribuidores y comercios, etc. o 

entre ellos.

El flujo de la información es bidireccional: desde el punto de ventas o 

sucursal se transmiten archivos compactados que contienen todas las 

transacciones de ventas, caja, movimientos de stock, etc. y desde casa 

central se remiten novedades vinculadas a cambios de precios, nuevas 

listas, altas, bajas y modificaciones de productos, datos de clientes, 

etc.

Con sólo hacer “un clic” con el mouse, podrá visualizar por sucursal y 

depósito, los totales de ventas de cada uno de los locales, la evolución 

y seguimiento de los productos por artículo, depósito o local, el 

estado de lo recaudado con detalle de los medios de pago con los 

cuales se realizaron las cobranzas.

Módulo de Conectividad

MSI Software

Tablero de Control

La información debe estar al alcance de los usuarios de forma 

fácil y rápida. Es la clave para tomar decisiones acertadas y 

hacer buenos negocios.

Dependiendo del servicio de Internet que contrate el 

 le permite consolidar los datos, en tiempo 

real (en el momento que se produce), visualizando en la 

administración central toda la información de ventas, caja y 

stocks, producida en los locales, sucursales o franquicias, en un 

rango de fechas definibles por el usuario, sin importar las 

distancias. 

Posibilita también a los locales consultar el stock en 

sucursales. Esto permite:

Módulo 

de Conectividad

Totales por medios de pago, artículos 
vendidos, Stock por local. Informe de 
Utilidad por artículo y porcentajes de 
incidencia en función de la Venta y costo.

RESUMEN: Totales por tipo de 
comprobante en importes y cantidades 
vendidas por local. Promedios de Venta y 
resumen de cobros por medios de pago.
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Productos estándar ODBC/SQL

Obtenga de manera simple e inmediata, la información 

gerencial que necesita para tomar decisiones claves que 

hacen al crecimiento de su empresa, accediendo en forma 

directa y segura a todos los datos contenidos en los archivos 

de nuestros sistemas.

Utilizando cualquiera de las herramientas provistas por 

Microsoft Windows, mediante el uso de comandos SQL 

de ODBC. Ud. tiene la libertad de graficarlos, 

compararlos, procesarlos, mezclarlos entre sí o con otras 

aplicaciones contenidas en otros archivos de texto, 

imágenes gráficas, fotos, etc.; para luego actualizarlos 

como completas Bases de Datos Relacionales, a las que 

podrá acceder en forma transparente y directa utilizando 

cualquiera de las herramientas compatibles con Windows.

Conectividad entre productos MSI

Nuestros sistemas incorporan procesos de conectividad 

que permiten enviar y recibir información a distancia entre 

casa central y locales comerciales, sucursales y/o 

franquicias, entre fábrica y depósitos, entre distribuidores 

y comercios, etc. o entre ellos, en tiempo real o diferido, sin 

importar las distancias.

La conectividad mejora su posicionamiento con la 

competencia, brindándole una mejor imagen de servicios 

al público.

Conectividad con productos OLAP

Quienes toman decisiones estratégicas permanentemente 

necesitan localizar nuevas oportunidades, identificar 

amenazas competitivas y decidir qué problemas solucionar. 

Por sí mismos, los datos no proveen información. Para crear 

información desde los datos, primero debemos ordenar cuáles 

están disponibles, extractar sólo los datos específicos, aquellos 

que son relevantes para responder las preguntas que 

necesitamos resolver.

La tecnología OLAP facilita la preparación de los datos de 

modo que puedan verse en formato gráfico, lo cual refleja 

una amplia variedad de relaciones entre los mismos, 

permitiendo que el Análisis Multidimensional sea posible.
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Sitios Web
MSI Software permite generar páginas en formato HTML 

publicables en Internet-Intranet e integrarse a nuestras aplicaciones 

de Web Shop o a las propias del cliente.

Lo ayudamos a poner a su empresa en Internet para que sus 

clientes o distribuidores, puedan ingresar vía web el formulario de 

pedidos de compra y/o reposición, conocer nuevos productos y 

ofertas, consultar características comerciales o técnicas y solicitar 

aclaraciones vía e-mail, solicitar créditos personales on-line, 

conectarse con un sistema de informes comerciales, home banking 

Internet-Intranet. Banda ancha.

Si su empresa instala una conexión de banda ancha, Ud. podrá 

disponer de la información en tiempo real, "armar" su empresa 

virtual con todas sus sucursales en línea, consultar existencias de 

artículos en diferentes lugares geográficos, vender cualquier tipo 

de productos a través de Internet, concentrando toda la 

información de ventas, stock y caja, en su web, sin importar la 

cantidad de locales ni la distancia, definir las distintas secciones 

que lo componen, hacer su propia administración y control y 

obtener reportes estadísticos.

Bases de datos relacionales

Si su estructura empresarial lo requiere, Ud. podrá utilizar 

las más prestigiosas bases de datos relaciones (RDBMS) 

como: Oracle, Informix, SQL-Server, DB2 y Sysbase sin 

tener que pagar altos costos de implementación y puesta a 

punto de sistemas “desarrollados” para grandes empresas y 

“recortados” para la suya, aprovechando por completo la 

arquitectura cliente/servidor ya existente para permitir que 

los sistemas  tengan acceso transparente a los 

datos.

MSI Software

Conectividad con otros sistemas

MSI Software incorpora una interface de entrada-salida 

sencilla y práctica, con programas que permiten efectuar la 

conectividad a nivel de archivos y de movimientos desde y 

hacia otros sistemas estándar o a medida que Ud. posea y no 

desee cambiar.

Proveemos la estructura de archivos mediante las cuales, 

cualquier empresa que ya tenga otros sistemas podrá 

importar y exportar datos como lo hacen en la actualidad 

algunos de nuestros usuarios.
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