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● Inventario Total de Productos por marca y categoría.
● El sistema de inventario y página web tendrá la opción de marcar los Pagos en las aplicaciones con 

las siguientes opciones:
○ Efectivo
○ POS Local (Visa o Credomatic) 

●  Envío de recibo vía correo electrónico o impresión en tienda física.
● Usuarios de Empleados en el cual podra ver todo estadisticas de ventas de cada empleado.
● Usuario de Clientes.
● Usuario Administrador (Control Total de la plataforma.)
● Generación de base de datos.

Sistema de Inventario Apps iOS y Android





El software de Compromiso con el Cliente le permite enviar correos electrónicos a sus clientes de inmediato. 

Tendrá opción de utilizar plantillas para enviar correos electrónicos promocionales y agregue 
automáticamente a sus clientes al directorio (además, puede cargar y editar listas). 

Resultados de campañas desde el Panel de Datos.

Entérese de qué piensan sus clientes a través de una línea de comunicación privada.

Integración de comentarios: Vea los comentarios que sus clientes pueden dejar en los recibos digitales y 
responda rápido. Cuando un cliente deja un comentario, se les agrega automáticamente al directorio y 
puede enviarles una nota o promoción para hacer que regresen a su negocio.

Sistema inteligente  para conocer mejor a sus cliente



Administre el acceso del personal a información confidencial. Descargue resúmenes personalizados de ventas 
individuales del personal por hora, día, semana, mes o año.

Administre su negocio en tiempo real.

No necesita esperar los informes del final del día. Consulte sus Análisis en cualquier momento para obtener 
información sobre las ventas, clientes y más.

Identifique los artículos populares

El sistema de análisis desglosa las ventas por artículo para que pueda ver cuáles son los más populares en su 
negocio. Sepa cuándo abrir hasta tarde o cuándo abastecer determinados artículos.

Organización de Empleados







El diseño y desarrollo del sistema del inventario consta en 2 fases:

● Fase 1: Desarrollo de categorías, precios e inventario de producto en la plataforma.
○ Desarrollo de usuarios en la aplicación de inventario.
○ Usuario Administrativos y Usuarios de empleados.

● Fase 2: Pruebas finales con el cliente.

Tiempo de Diseño y Desarrollo



● Aplicacion iOS y Android de Inventario.
○ Precio Total: Q8,500.00 + IVA

Para empezar el proyecto se necesita el 50% del pago y el 50% al finalizar el proyecto.
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