Nuestra empresa cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de sistemas informáticos y
con miles de usuarios en todo el país y el exterior, dispone de soluciones especialmente
aptas para fabricantes, mayoristas, importadores, cadenas, sucursales, franquicias y locales
con punto de venta de indumentaria, calzados y afines.

www.soporteinteligente.com.ar

MSI Software es la herramienta ideal que le brinda información
precisa y oportuna de su gestión empresaria y le
posibilita tomar decisiones correctas en tiempo y forma,
que le permitirán:

Incrementar su Eficiencia
Mejorar su Competitividad
Bajar sus Costos
Aumentar su Rentabilidad
Visualizar todo su negocio en su conjunto
MSI Software para Indumentaria y Calzado incluye la
posibilidad de integrar datos de locales, sucursales y/o
franquicias vía Internet, configurando así una solución más innovadora,
segura y completa.
Con MSI Software:
Logra mayor eficiencia y máxima funcionalidad en sus locales comerciales.
Reduce los costos en la Gestión y aumenta la Productividad.
Obtiene información en todos los niveles.
Controla el Stock, avíos, curvas, por talles y colores.
Simplifica su administración obteniendo más tiempo libre para dedicárselo a la estrategia
y la toma de decisiones.
Optimiza la rotación de mercadería entre sucursales.
Incorpora la conectividad entre casa central y sucursales vía internet.
Automatiza los procesos garantizando estándares de trabajo e información.

MSI Software para indumentaria, dispone de una línea de sistemas que
brindan soluciones informáticas que resuelven de manera eficiente, completa y
simple, las necesidades de la gestión de ventas, administrativas, contables,
impositivas, de producción, gestión financiera, ventas, compras, comercialización
y estadísticas que requiere el mercado de Indumentaria, Calzados y afines.
A la vez posibilita encarar acciones de marketing y conectividad con sitios web, lo
que lo convierten en "eficiente herramienta del negocio"

MSI Punto de Venta

l
Tesorería. Cash Flow.

l
Gestión de Compras.

l
Emisión de informes de ventas, impositivos (IVA

Resuelve de manera simple y eficiente:

ventas) y estadísticos por local.
l
Emisión de comprobantes de ventas con o sin
l
Conectividad con sistemas MSI y con otros.
Impresoras fiscales.

l
Administración de claves de seguridad por perfiles
l
Stock por talle y color.

de usuarios.
l
Mantenimiento de múltiples Listas de precios.
l
Generación automática de etiquetas de código de
l
Control de cajeros y comisiones a vendedores.
barras.

l
Cierre de Caja/Tarjetas de Crédito.
l
Emisión de informes de ventas, impositivos (IVA

ventas) y estadísticos por local.
Auditoria de stock de sus locales
l
Transferencia automática de datos a casa central.
l
Uso de Remitos electrónicos entre locales y/o
La toma de inventario es un proceso
sucursales.
imprescindible para lograr un eficiente
l
Múltiples códigos de barra para un mismo artículo.
control de los artículos en sus locales o
depósitos. Nuestro sistema le permite
l
Factura en espera. Nota de Venta.
realizar la toma y control de inventario de
l
Control de auditoría de inventarios utilizando
manera fácil, rápida y precisa, logrando un
colectores de datos, planillas excel o manual.
mejor uso del tiempo, menor esfuerzo, un
l
Claves de seguridad por campos y tareas.
óptimo resultado y aumentar su
l
Multidepósitos, Multisucursales, Multiempresa.
rentabilidad.

MSI Comercios Minoritas

Ideal para

Ideal para comercios minoristas con venta a crédito que
además deseen resolver la gestión de compras a sus
proveedores y la gestión de Bancos y tesorería.

Indumentaria.
Zapaterías.
l
l

Calzado.
Textiles.
l
l

Marroquinería.
Bijouterie y afines.
l
l

molconsultora@gmail.com

MSI Gestión Empresaria para Pymes

Casas de Deportes.
Lencerías.
l
l

Sistema especialmente diseñado para resolver la
Porque conviene contratarnos
gestión de fabricantes, importadores, mayoristas y
distribuidores con o sin locales propios, sucursales
Podríamos responder a esta pregunta con muchos
o franquicias.
argumentos...
Resuelve todas las variables operativas de:
...calidad de nuestros productos....
l
Emisión de comprobantes de ventas mayorista
...vocación de servicio de nuestros equipos de
asesoramiento y post venta....
con o sin Impresoras fiscales.
...integrabilidad de nuestras prestaciones....
l
Gestión de Pedidos Pendientes de ventas.
...relación costo/beneficio de nuestras soluciones...
l
Stock de telas, avíos, productos semielaborados
y productos terminados, por talle y color.
Pero hay una realidad que por su peso,
l
Generación automática de stock mediante el uso
responde por sí sola esta pregunta....
de múltiples curvas de talles y colores para facilitar
el registro de los mismos.
Hemos desarrollado un importantísimo know how en
l
Mantenimiento de múltiples
soluciones informáticas para la industria de la
Listas de precios y depósitos.
Indumentaria, Calzado y afines.
l
Comisiones de corredores por
Soluciones tangibles, que están funcionando, y
que han contribuido de
ventas y cobranzas.
manera significativa al éxito
l
Relación de artículos pedidos,
de aquellas empresas que las
facturados, pendientes de entrega y
adoptaron y porque nos
de compra.
comprometemos con el éxito
l
Cuenta Corriente Clientes y
de cada instalación.
Proveedores.

Jean Juares 695. Piso 7 Of. B. C1215ACK. CABsAs. Argentina
info@soporteinteligente.com.ar

Contáctese ahora, instale MSI Software y concéntrese en vender.

www.soporteinteligente.com.ar

