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pymeControl Retail 
La forma más rápida para hacer crecer su negocio con el 

líder en tecnologías Web 
Las soluciones entregadas por pymeControl permiten aumentar la rentabilidad y 

gestión de nuestros clientes, a través del suministro de servicios de software 

empresariales 100% web enfocados a distintos rubros, siendo una empresa creativa y 

proactiva en el uso de nuevas tecnologías de la información. 

•  Recursos Humanos 

•  Inventarios 

•  Ventas 

•  Compras 

•  Adquisiciones 

•  Control en línea de su empresa 

 

Requisitos Técnicos: 

Principalmente, los servicios ofrecidos por pymeControl solo requieren de un 

computador con conexión a internet, para así poder conectarse al sistema de 

administración, donde se gestiona todo el negocio. Pueden existir múltiples 

conexiones simultaneas al servidor, por lo que el encargado del local puede estar 

conectado, mientras que el dueño puede estar supervisando desde cualquier 

lado la operación de su empresa. 
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Compras 

• Maestro de Proveedores 

• Registro en línea de los Documentos 

• Anulación de la factura y su control 

• Eliminar documentos  

• Centros de negocios 

• Condiciones de Venta Contado o Crédito con hasta 24 cuotas 

• Ingreso de Documentos de Compra de Terceros 

• Control fichas de Proveedores 

• Múltiples impuestos 

Ventas 

• Maestro de Clientes, Productos, Servicios 

• Maneja múltiples locales de venta y/o sucursales. 

• Facturas manuales y electrónicas 

• Múltiples impuestos 

• Permite la anulación de la factura 

• Maneja centros de negocios 

• Crédito por Cliente 

Inventarios 

• Corrección monetaria. 

• Traspaso entre Bodegas. 

• Contabilización en línea de movimientos. 

• Codificación definible de artículos. 

• Código de hasta 5 niveles y 25 caracteres. 

• Descripciones por Artículo. 

• Hasta 10 propiedades definibles por artículo. 

• Múltiples Unidades de Medida. 

• Formato definible de Impresión de documentos. 
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Sistema de Fidelización Clientes 

§ Manejo de información de personas naturales o empresas a nivel de empleados por 
centros de costos. 

§ Construcción de convenios de distintos tipos según servicios. 

§ Posibilidad de bloquear convenios por rango de fechas o indefinidamente. 

§ Reportes de detalle de consumos por convenio. 

§ Posibilidad de Acumulación / Canje de puntos, de acuerdo a la configuración del sistema. 

 

Sistema de Cotizaciones 

§ Creación de cotizaciones para eventos empresariales o personas naturales. 

§ Gestión de clientes 

Sistema de Ordenes de Compra 

§ Creación de ordenes de compra según proveedores, productos,  

§ Gestión de proveedores 

 

Gestión de Negocios 

pymeControl Retail genera diversos reportes, lo que permite identificar el movimiento del 

negocio en todas sus áreas, como por, Informe de Documentos, Saldos de Inventario ,Toma 

de Inventario, Reposición para inventario, Análisis por Clientes, Estado de Proveedor, 

Análisis por Proveedor, Estado de Proveedor, informe de ventas, entre otros. 

Resuelve también la organización y búsqueda de datos por números de orden de compra, 

guías, boletas o facturas, como así también el movimiento de bodegas, y operadores.  
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Planes 

pymeControl consta con una variedad de planes para los servicios, los cuales están 

enfocados a la adaptabilidad en cada uno de los rubros. 

Los planes de servicios se describen a continuación: 

 

 

 


