MicroPymes
organiza y sostiene
EL FUTURO DE SU EMPRESA

Ideal para empresas pequeñas, familiares
o microempresas que necesitan
organizar, de forma simple, ágil e
inmediata, su gestión de pedidos, ventas,
stock, precios, proveedores y caja-bancos
a un precio muy accesible, de rápida y
fácil instalación y con un servicio de
soporte post-venta adecuado al tamaño
de cada necesidad.

Orientado específicamente para la actividad
comercial de Mayoristas y/o Distribuidores con o
sin sucursales, Fábricas con depósitos y locales de
venta, Importadores y toda actividad comercial
en todos los rubros.

Es un producto que posee una interface gráfica amigable e intuitiva 100% compatible con el
entorno Windows7. Es de rápida implementación, incluyendo las funciones y tareas diarias más
habituales solicitadas por los usuarios de micro empresas, para resolver simplemente lo que en
la práctica es complejo. Y fundamentalmente no requiere equipos potentes y costosos ni de
recursos humanos calificados para utilizarlo.

Una solución para cada necesidad
MSI Gestión Micropymes es un sistema
Modular, que crece con su empresa. Ud.
dispone de los siguientes procesos:
! Pedidos Pendientes
! Facturación mayorista y minorista
! Control de Stock (insumos y productos
terminados)
! Múltiple Listas de Precios
! Cuenta Corriente Clientes y Proveedores
! Tesorería
! Informes contables, Impositivos y
Estadísticos
! Claves de Seguridad
! Apto para impresoras Fiscales
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Funcionalidad
Por su riqueza funcional, todos nuestros
sistemas integran, automatizan y agilizan
los procesos de gestión de ventas y
proveedores, tesorería y contabilidad
general. Y si su empresa crece,
¡Felicitaciones!. Pase a Gestión Empresaria
y resuelva las tareas administrativas
contables más complejas al nivel que Ud.
siempre ha deseado tener incorporando
una serie de módulos y opciones específicas
totalmente compatibles con los datos
contenidos en sus archivos.

MEJOR GESTIÓN
Hemos incorporado a MicroPymes una serie de
procesos específicos y módulos especialmente
desarrollados que le brindan una perfecta
adaptación a su actividad comercial, para
realizar en forma fácil y rápida toda la gestión y
así evitar el desarrollo específico.

! Moneda Extranjera.
! Remito Electrónico.
! Concentrador de movimientos entre locales y/o
sucursales con casa central
! Distribuidor de archivos de casa central a
sucursales.
! Módulo para toma y control automático de
inventario y auditoría en central y locales.

Versatilidad

Por su versatilidad, se adapta a las particularidades de cada sector de actividad. Gracias a su
apertura, se integra a los sistemas de información de la empresa. Con MSI MicroPymes las
pequeñas empresas, pueden ahora, reducir sus costos y ser más competitivos al disponer de
información para la toma de decisiones oportuna.

Mínimos requerimientos de
hardware
Nuestros productos están desarrollados para
brindar una solución integral para todos los
sectores de su empresa, optimizando todos y
cada uno de los procesos que la componen,
sin necesidad que Ud. efectúe importantes
erogaciones de dinero en servidores o memoria
ni en recursos humanos de sistemas.

Exportar Datos
Ud. puede fácilmente exportar prolijamente
los datos contenidos en sus archivos (por
ejemplo: al análisis de deuda de clientes o
proveedores, listas de precios, movimientos y
saldos de stock, analítico de caja/bancos,
cartera de cheques, estadísticas e
información de gestión), en forma directa,
para utilizar cualquiera de las herramientas
que conozca de MSOffice7.
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Optimización de recursos
Somos una organización integradora de Multi
Servicios Informáticos. Nuestro compromiso es
contribuir, de “manera real”, al desarrollo de
las PyME´s y Comercios Minoristas poniendo al
alcance de las mismas, soluciones integrales
que les significarán incrementar su eficiencia y
competitividad, bajar sus costos y aumentar su
rentabilidad.

LA MEJOR OPCIÓN
Hace más de 20 años que acompañamos la
evolución comercial de nuestros clientes
ayudándolos a que puedan desarrollar nuevos y
mejores negocios, enfrentando cada día junto a
Uds., el desafío de hacer competitivas, rentables
y exitosas a todas las empresas que siempre han
confiado en nuestra capacidad, en nuestros
productos y en nuestros servicios.
Proveemos soluciones de calidad, con un único
responsable, con la mejor relación costoprestación del mercado.
Desarrollamos una cultura corporativa que nos
ha permitido integrarnos con un grupo de
empresas y profesionales exitosos que, como
nosotros, apuestan a las relaciones a largo
plazo con los clientes, acompañando su
proceso de crecimiento y ayudando a
desarrollar nuevos y mejores negocios.

Experiencia y profesionalismo
Cuando Ud. adquiere nuestro software incorpora
también toda la experiencia y estructura de un
equipo de profesionales de reconocida trayectoria
en el desarrollo e implementación de sistemas
administrativos-contables.
Somos una empresa que forma alianzas
estratégicas con líderes del mercado en los
diferentes rubros de la informática, con el objeto
de ofrecer soluciones factibles, de bajo costo,
adaptables a las posibilidades de cada
estructura empresaria.
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Seguro y confiable
Puede restringir el acceso a funciones
específicas o a cualquiera de las tareas del
menú por niveles jerárquicos y por operador.
Las mismas sólo pueden ser accedidas con la
clave de nivel superior.
Hemos logrado una operatoria sin
interrupciones, al ser utilizado por cientos de
usuarios.
Y Ud. posee el respaldo empresario para
ayudarlo a instalar, capacitar y aconsejar los
mejores procedimientos y métodos de
implementación de todas las soluciones,
estando cerca suyo para brindarle la
atención post-venta que Ud. y su personal
requieran.
MSI MicroPymes es un sistema totalmente
integrado que cumple permanentemente
con todos los requisitos técnico-legales
exigidos.

Posibilidad de programar
soluciones a medida
Si bien hemos comprobado que en más
del 94% de nuestros clientes utilizan
nuestros productos tal cual fueron
diseñados, el 6 % restante, solicita
modificaciones operativas o funciones
específicas de su actividad, que sin duda
resultan imprescindibles para el óptimo
funcionamiento de su empresa, las cuales
desarrollamos a pedido en forma rápida,
eficaz y segura, efectuando a posteriori el
mantenimiento, actualización y soporte
post-venta. Nuestro objetivo fundamental es
lograr para nuestros clientes, el equilibrio
entre eficacia, funcionalidad y costo.

CARACTERÍSTICAS
DESTACABLES
[ Sistema multisucursal y multidepósitos.
[ Interface gráfica, amigable e intuitiva.
[ Paramétrico y modular desde su diseño que le
permite adaptarse a los rubros más diversos.
[ Registro de toda la información en moneda local y
moneda extranjera.
[ Libre definición de comprobantes de ventas,
cobros, stock, caja-bancos, compras y pagos.
[ Libre definición de la estructura de códigos (de
artículo/cliente/proveedor) y agrupación.
[ Libre definición del plan de cuentas contables.
[ Formatos editables por el usuario.
[ Procesa y emite Pedidos Pendientes de Ventas.
[ Artículos y servicios con texto libre (para
descripciones técnicas).
[ Múltiples listas genéricas o por cliente.
[ Comisiones por totales de ventas o por artículos.
[ Múltiples códigos de barra para un mismo artículo.
[ Ránking de Clientes y Artículos
[ Máximos, mínimos y puntos de pedido por artículo y
depósito.
[ Valorización y costeo de mercaderías.
[ Composición de deuda por cliente/proveedor y por
vencimiento.
[ Riguroso seguimiento de múltiples carteras según
tipo de documento (cheques, documentos) y
estado (rechazados, en gestión judicial, etc.).
[ Estadísticas de ventas, zonas, vendedores,
cobradores, artículos, etc.
[ Informes inteligentes incluyendo búsqueda de
palabras o grupo de palabras, manejo dinámico
de impresoras windows, grabación directa de los
informes en archivos.

Tecnología
! Lenguaje visual para Windows7 con
tecnología 32 bits.
! Estructura de base de datos propietaria
logrando mayor seguridad y velocidad.
! Total interacción con todas las
aplicaciones Windows7 (Word, Excel,
Access, etc.).
! Multiplataforma: ejecutable en Windows7,
NT, XP, 2000, Novell7, Linux7, Unix7, etc.
! Mínimo requisito de hardware y nulo
requerimiento de soporte de sistemas.
! Ayuda “en línea” por campos y tareas.
! Preparado para integrarse a aplicaciones
de Web Shop (e-catálogo)
! Soporte técnico vía internet.
! Permite el agregado de ilimitada
cantidad de terminales.

[ Emisión directa de todos los informes por
pantalla, impresora o e-mail.
[ Informes paramétricos con criterios de
inclusión-exclusión de datos y niveles de
totalización seleccionables.
[ Claves de seguridad por niveles jerárquicos
o por operador.
[ Cierres independientes por fechas y por
módulos.
[ Parámetros, tablas e impuestos
configurables.
[ Procesos de recuperación y resguardos
incorporados.
[ Auto-instalación de múltiples impresoras
[ Monousuario o multiusuario “real”.
[ Todas las impresoras fiscales homologadas.
[ Presencia en Internet para integrarse con ecatálogo.

Experiencia y funcionalidad
siempre a su alcance
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