La Herramienta
para hacer
Buenos Negocios
Beneficios Inmediatos
Simplifique y automatice procesos.
Tenga información de manera rápida, completa y
sencilla. Economice tiempos, aumentando la
productividad.

Fidelice sus clientes.
Implantamos acciones de Márketing para aumentar
su cartera y fidelizar a sus clientes.

Visión global de su negocio.
Visualice sus puntos de venta y/o sucursales cuando
Ud. lo decida, e integre información “on line”.

Convierta su negocio en
una "Empresa Virtual"
Venda sus productos a través de Internet
las 24 hs., los 365 días del año.

Agilice el movimiento de su
mercadería.
Incorpore los procesos de código de barra.

Soporte Inteligente le propone sumar beneficios obteniendo mayor
rentabilidad. Póngase en contacto y le explicaremos cómo reducir costos,
aumentar sus ventas y mantener su información segura y confidencial.

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

La Herramienta para hacer
MSI Comercios Minoristas es un
sistema desarrollado para atender de

Buenos Negocios

manera completa e integrada la gestión de locales comerciales y empresas con sucursales o
franquicias.
Simplifica la facturación de productos o servicios, el control de stocks de materias primas y
productos terminados, el manejo de múltiples listas de precios, descuentos, bonificaciones,
ofertas, promociones, combos, cierres de caja y control de tarjetas de crédito, cheques y
cuentas corrientes clientes, registros de compras a Proveedores, Caja-Bancos, estadísticas
de ventas e informes contables e impositivos.

Un nuevo concepto: “Tres EFES”
MSI Software esta desarrollado bajo el concepto de las tres EFES:
Facilidad, Flexibilidad, Funcionalidad. Cualquier persona puede operarlo,

Flexibilidad

en cualquier comercio y en todo los rubros.
MSI Software integra en un único sistema todas las funciones que requiere
el comercio minorista con venta al público. Es un software integral e
integrado, fácil de usar, de instalación inmediata. Incorpora la experiencia,
última tecnología, gran confiabilidad y la mejor relación costo-prestación.

Un sistema pensado para cada necesidad.
MSI Comercios Minoristas es un sistema modular que le permite ampliarlo según su
empresa.

Módulos disponibles

Módulos opcionales

Facturador en Punto de Ventas.

Nota de Venta para caja centralizada.

Control de Existencias (Stock).

Toma de Inventarios con colectores o Excel.

Múltiples Listas de Precios.

Intercambio datos entre casa central y

Analíticos de Caja, bancos, cheques/tarjetas

sucursales.

de crédito.
Inventario de Valores.
Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.
Composición y antigüedad de deuda por

Tablero de Control y consulta de stock
“On-Line"
Conectividad e intercambio de datos con

cliente/proveedor y por fecha.

otras aplicaciones.

Informes Contables, Impositivos y Estadísticos.

Comunicación "On-Line" con Tarjetas de

Claves de Seguridad por Campos y Tareas.

Crédito.

Disponibles para impresoras fiscales.

Procesos específicos
Kit de Ofertas y/o Combos de artículos.
Ingreso e informes en grilla de talles y
colores.
Foto de cada artículo.
Factura en Espera.
Impresión de Ticket Regalo.

MSI Comercios Minoristas

Visualice al instante
todo su negocio.

es un sistema ideal para usarlo como back office -en la administración central-, en
empresas que tienen más de un local, para distribuidores, importadores o
fabricantes con sucursales y para cadenas de franquicias; interconectando toda la
red. Por su versatilidad y flexibilidad, se adapta a las particularidades de cada rubro
o actividad comercial.
MSI provee todas las herramientas necesarias para controlar las ventas, la caja y
bancos, el stock y las compras a proveedores, cómodamente sentado en su
empresa.

Control total de sucursales
El Tablero de Control posibilita obtener

Conectividad

información consolidada “On Line” de locales y
consultar los saldos de stock en “tiempo real.”
Esta modalidad permite tener el Control Total
de su negocio, tomando decisiones de reposición
de mercaderías, control de caja y auditoría o
promociones de ventas al instante.

En un solo clic visualice todo su negocio.
Con MSI Comercios Minoristas puede vender productos o
servicios, hacer promociones y ofertas especiales vía e-mail sin
salir del sistema, realizar acciones de marketing, obtener
estadísticas de los productos más vendidos y mucho más.
Con sólo hacer un “clic” usted puede visualizar toda la
información generada en locales o sucursales de manera “OnLine”, realizar consultas de Stock entre locales y/o depósito central vía Internet
y “subir” la información que necesite a una web propia.

Beneficios Inmediatos
Simplifica la facturación y el control de caja/tarjetas de Crédito.
Logra el control estricto de stock en locales y depósitos.
Automatiza e integra los procesos logrando seguridad y confiabilidad,
Opera con Códigos de Barra propios y de terceros.
Genera información de gestión para toma de decisiones.
Posibilita reducir de costos de tiempos y personal.
Resuelve la gestión administrativa completa de comercios y empresas.

Agilice la
manipulación de
Con MSI Comercios Minoristas,
hoy es muy simple implementar el uso, la su mercadería
impresión y lectura de códigos de barras en artículos propios o de terceros, logrando
mayor rapidez, facilidad y seguridad al facturar. Evite errores, elimine las diferencias
de inventarios y automatice la auditoría en locales o depósitos.
Sume beneficios y tenga su mercadería bajo control absoluto.

Reduzca costos y aumente sus ventas.
Permita que lo ayudemos.
Junto a usted desarrollamos “soluciones reales” para facilitar
la toma de decisiones de su gestión comercial integral,
optimizar sus recursos y aumentar sus ventas.
Incorporamos funciones que le permiten fidelizar a sus clientes o prospectos con
promociones, bonificaciones y descuentos de manera sencilla y automática.
Ya lo hemos hecho en miles de comercios y empresas.

La seguridad/confidencialidad: variables para no descuidar.
Con MSI Comercios Minoristas los datos ingresados quedan registrados y es posible auditarlos
garantizando seguridad y confidencialidad.
Elimina los errores de software a cero, logrando una operatoria sin interrupciones, con acceso a
las funciones mediante claves y permisos respetando niveles jerárquicos y de responsabilidad.

Arquitectura, plataformas y periféricos soportados
Arquitectura/tecnología
Windows XP. Vista, Windows 7.
Redes Windows, NT, Unix, Linux.
Interfaz visual.
Acceso SQL ODBC.
Acceso directo a archivos desde
Microsoft Office (Access, Excel, Word,
Cristal Reports, etc.).
Multiempresa, multidepósitos,
multisucursales.
Concentración distribución de datos
entre sucursales.
Equipamiento: Pc standard o POS IBM
Epson, etc.

Perisféricos
Lectores de códigos de barra.
Cajón de dinero.
Visor para el cliente.
Balanzas electrónicas.
Impresora de códigos de barra.
Dispositivos para toma automática de inventario.

Elíjanos
Soporte Inteligente es una empresa cuyo objetivo es contribuir de “manera real”
al desarrollo de las PyME’s y Comercios Minoristas, llevando soluciones integrales
para incrementar su eficiencia y competitividad.
Enfocamos nuestro esfuerzo empresarial en el desarrollo, integración e
implementación de software y servicios, orientados a favorecer la incorporación de
sistemas confiables, probados y aprobados por cientos de usuarios, de fácil uso e
inmediata instalación.
Brindamos soluciones con recursos humanos y tecnológicos acordes a las
necesidades específicas de cada cliente; para que juntos construyamos una
metodología que posibilite a nuestros usuarios, desarrollar nuevas y mejores
oportunidades de negocios.

Sabemos cómo hacerlo.
Nuestro servicio de Post-Venta siempre está cerca y
disponible cuando usted lo requiera.

Tecnología

Profesionales altamente capacitados, basados en más
de 25 años de experiencia, están disponibles para
ofrecerle los mejores servicios del mercado.

Instale MSI Software.
Sume Beneficios y Obtenga Mayor Rentabilidad.
Incorpore, a muy bajo costo, las últimas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión integral
de su negocio.
Disponga de información para evaluar y optimizar la toma de decisiones.
Promocione sus productos y/o servicios, haga negocios en Internet.
Cuente con el apoyo técnico y la garantía de servicio pre y post-venta.

Solución integral “llave en mano”.

MSI Comercios Minoristas es presente y futuro.
Internet llegó para quedarse. Ud. y su empresa no pueden quedar al margen.
molconsultora@gmail.com

MSI es presente y una acertada elección, que coloca a su empresa o comercio en el
futuro.

Elija Hoy. Elija Bien. ¡Elíjanos!
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

La Herramienta para hacer

buenos negocios

Experiencia y Compromiso

Soporte Inteligente S.R.L. es una empresa argentina conformada por un grupo
interdisciplinario de profesionales con más de 25 años de experiencia en aportar
óptimas soluciones de Gestión Administrativa Contable integrales e integradas,
segmentadas y especializadas por mercados, utilizando tecnología de punta.

-

.

Focalizamos nuestro esfuerzo al estudio, desarrollo, integración e implementación
de sistemas y servicios, orientados a favorecer la incorporación de las mejores y
más modernas herramientas informáticas en pequeñas y medianas empresas,
comercios minoristas y profesionales independientes que nos permita aportar
nuestro compromiso y respaldo empresario, para implementar mejores y más
eficientes soluciones.

.
Brindamos soluciones con recursos humanos y tecnológicos acordes a las
necesidades específicas de cada empresa; para que juntos construyamos una
metodología que posibilite a nuestros usuarios, desarrollar nuevas y mejores
oportunidades de negocios.
Somos pioneros en el desarrollo de sistemas administrativos - contables estándar,
paramétricos y modulares, fáciles de usar y de instalación rápida, con
. prestaciones específicas que brindan respuestas eficientes a las múltiples
exigencias de nuestros usuarios.
Contamos con un equipo de profesionales con la experiencia y capacidad para
adecuar los sistemas a sus particularidades y entorno tecnológico, teniendo
presentes las necesidades de cada cliente en particular.
Sabemos que nuestros usuarios ponen en nuestras manos una parte fundamental
de su capital, "Su Información", por lo tanto lo acompañamos permanentemente
en todos los tramos de la implementación de sus sistemas, desde el
asesoramiento integral, plan de instalación, capacitación y puesta en marcha, así
como el soporte post-venta integral en todo el país a través de nuestra red de
distribuidores.
Ofrecemos soluciones personalizadas “llave en mano” adecuadas a las
características, exigencias de uso y arquitectura informática de los usuarios.
Queremos constituirnos en el socio tecnológico de nuestros usuarios, ofreciendo
la respuesta completa y personalizada que necesitan. De esta manera,
promovemos, acompañamos y sostenemos su crecimiento.
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