

Funciones principales:
En cualquier momento:
 Consulta las ventas de un periodo.
- El importe de ventas netas en cierto periodo que te
interese.
- Compáralo con el mismo periodo del año anterior.
 Las ventas del año.
- Importe de ventas netas del año en curso desglosadas
por mes.
- Opcionalmente los puedes comparar con los meses
del año anterior.
 Conoce lo que más vendes.
- Analiza las ventas en un periodo de tiempo definido
en base a distintos conceptos y observa los resultados
en orden descendente.
- Puedes analizar las ventas por: Artículo, Línea de
artículos, Grupo de líneas, Almacén, Cliente, Tipo de
clientes, Zona de clientes y Vendedor.
 Vigila tu cartera.
- Conoce el saldo de tus clientes al día; lo vencido y lo
que está por vencer.
- El saldo vencido y por vencer se desglosa en 3
distintos periodos con intervalos definibles.
 Cumple con tus pagos.
- Revisa el saldo de tus proveedores a la fecha actual;
tanto lo vencido como lo que está por vencer.
- Los puedes ver desglosado en 3 periodos que tú
mismo defines.
 Conoce el valor de tu inventario.
- Cualquier día del mes.
 Y el valor que ha tenido en el año.
- Conoce el valor del inventario al día último de cada
mes.
 Entérate de tu posición bancaria.
- Consulta los saldos disponibles de tus cuentas
bancarias al día.
 Comparte tus consultas.
- Opcionalmente puedes compartir tus consultas
enviándolas por correo electrónico.
Más a detalle:
 Haz consultas de artículos.
- Consulta la existencia, precio de venta y costo de los
artículos.
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Conoce movimientos de tus clientes.
- Verifica cargos pendientes de liquidar y cobros por
depositar.

Manejo fácil e intuitivo.
El menú de consultas es personalizable, te permite tener a la
mano sólo aquéllos conceptos que consideres más
importantes. Además, puedes designar favoritos con filtros
pre determinados que harán más ágiles tus consultas.
Requerimientos mínimos
1.

2.

En el servidor:
-

Al menos uno de los siguientes sistemas en versión
Ligera: Ventas, Punto de Venta, Inventarios, Cuentas
por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compas o Bancos.

-

Internet Information Services (IIS) versión 6 o superior.

-

NET Framework 2.5 y 3.5.
Conexión a Internet.

En los dispositivos móviles:
-

Navegador de Internet con soporte Java Script, cookies
y CSS2.

-

Conexión a Internet permanente.

Características generales de los sistemas Microsip:













Periodos abiertos, no se requieren procesos de cierre
mensuales ni anuales.
La aplicación de los documentos se hace en línea; éstos
pueden ser modificados, cancelados o eliminados por
usuarios con autorización.
Poderoso reporteador para diseñar en forma gráfica
reportes y formas particulares para estados de cuenta,
etiquetas, facturas, cheques, recibos de nómina, etc.
Exportación de reportes en archivo tipo EXCEL, PDF y
HTML.
Integración contable práctica, sencilla y muy completa.
Importación y exportación de catálogos y de documentos.
Multimonedas.
Multiempresas.
Asignación de facultades precisas de operación a usuarios
autorizados. Opción para definir roles o perfiles de usuarios.
Con ventanas de ayuda por campo, por tema y general.
Tecnología Cliente/Servidor.
Interfase gráfica tipo “Outlook”.

