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Introducción 
Tenemos mucho que ofrecer y queremos que formes parte de esto.

Cualquier tipo de empresa sea grande o pequeña maneja procesos similares; entre facturación, controles 
de inventario, cotizaciones y reportes son parte del día de cualquier organización comercial; la efectividad y 
el tiempo en que la información pueda ser adquirida es vital para ganar ventas y posicionarse en el mercado. 
Estamos en la era de la información, manejamos celulares y tabletas que son más poderosas que equipos 
de hace años atrás, esto nos da una herramienta muy poderosa que contando con los sistemas adecuados 
pueden brindarnos soluciones que nos faciliten el día a día en nuestro trabajo diario.

SIG es una herramienta diseñada para llevar el control de una manera sencilla y poder tener control de 
actividades de ventas, inventario y reportes para la toma de decisión. A su vez su portabilidad brinda gran 
poder porque contamos de una forma muy sencilla con toda la información que nos puede ayudar a cerrar 
ventas o tener mayor control de nuestras cuentas y gastos.

Cuando usted adquiere nuestra solución, tiene el respaldo de más de 20 años de experiencia en el área de 
sistemas a la medida, creamos esta aplicación pensando en las necesidades de muchas empresas que no 
cuentan con departamentos de información y tampoco con el presupuesto de adquirir aplicaciones de miles 
de dólares. 

Nuestra solución va creciendo en cada paso ya que siempre escuchamos las necesidades e ideas de 
nuestros clientes, creando así una comunidad que en conjunto con nosotros innova y mejora los procesos 
del SIG para así tener una herramienta eficiente y que llene las necesidades de su negocio.



Algunas Repuestas Importantes
Aclaramos algunas dudas comunes que puedes tener.

Que es SIG.
SIG es el sistema integral de gestión comercial para 
pequeñas empresas, está diseñado bajo una 
plataforma web 2.0 y el objetivo principal es poder cubrir 
las necesidades básicas de cualquier tipo de empresas 
que estén buscando una solución para control de sus 
actividades comerciales diarias.

Qué tipo de necesidad cubre SIG.
Pensamos en cubrir gran parte de las necesidades 
básicas de una empresa común, desde un almacén que 
venda ferretería, hasta una tienda de repuestos para 
auto puede utilizar nuestro sistema.  Allí puedes tener el 
control de tu inventario y también de tus ventas, enviar 
cotizaciones a tus clientes y así poder manejar de una 
manera más eficiente tus procesos de ventas.

Qué tipo de tecnología utiliza SIG.
Pensando de una manera completa, el SIG está bajo 
una plataforma web, esto le da a tu organización esa 
independencia y flexibilidad para llevar un control de tus 
actividades sin la necesidad de invertir en grandes 
sistemas. Bajo una plataforma web, SIG se puede 
utilizar desde cualquier equipo que tenga acceso a 
internet, dando así portabilidad y flexibilidad para poder 
tener tu información en donde te encuentres. 

Que sucede si ya cuento con
un sistema de facturación. 
Comprendemos que muchas empresas cuentan ya con 
su sistemas contables pero muchas veces carecen de 
la portabilidad que SIG le puede brindar a tu empresa, 
es por eso que pensando en cuidar tu inversión nuestro 
sistema puede ser utilizado como agregado a la 
solución de tus procesos para poder tener la  
información desde cualquier equipo con acceso a 
internet, contamos con herramientas de exportación la 
cual puede hacer que el SIG sea una opción para que 
por ejemplo tus vendedores puedan tener información 
de precios y enviar cotizaciones desde cualquier lugar 
que se encuentren. 

Mi información está segura en este sistema en línea.
Manejamos dos opciones con las cuales podemos 
asegurar que su información estará respaldada y 
protegida 24/77, a su vez puedes optar por adquirir un 
certificado SSL para mayor seguridad de los procesos.



Algunas Repuestas Importantes
Aclaramos algunas dudas comunes que puedes tener.

Puedo ver alguna demostración antes de tomar 
la decisión de adquirir el sistema.

Por supuesto!, contamos con una demo en línea, en el 
mismo usted podrá ver el sistema y conocer todas sus 
funciones, solo es cuestión de solicitarlo para que usted 
pueda usarlo.

En cuanto tiempo esta aplicación puede estar 
lista para usarla.

Es solo cuestión de minutos para que podamos poner 
en línea la aplicación y que usted pueda empezar a 
utilizarla, cabe destacar que todo el inventario, clientes, 
proveedores y demás información debe estar 
preparada por su organización para así poder poner en 
marcha la aplicación. 



Módulos Incluidos
Siempre estamos trabajando para incluir nuevas herramientas

CLIENTES Articulos / INVENTARIO

facturasProveedores

Lleva el registro de todos tus clientes, 
organiza sus cuentas y gestiona los 
cobros de una forma sencilla.

Mantén un control de todos los 
productos que tienes en venta, genera 
el historial de venta y compra. Mira las 
consultas y reportes de inventario para 
así tomar decisiones estratégicas para 
tu negocio.

Controla el registro de tus proveedores, 
ayudando así en las compras, genera 
reportes  y consultas por proveedor de 
tus compras y compara precios entre 
ellos para así tener información útil en 
todo momento.

Registro de facturas, para así poder 
manejar el inventario y las cuentas de 
los clientes.  Administra tus cuentas x 
cobrar y genera cobros por factura de 
una forma rápida y sencilla.



Módulos Incluidos
Siempre estamos trabajando para incluir nuevas herramientas

compras cotizaciones

reportesvendedores

Registra todas tus compras por 
proveedor y alimenta tu inventario de 
forma automática. Genera reportes por 
periodo de tiempo de las compras.

Genera cotizaciones y envíalas a tus 
clientes por email, también puedes 
transformar las cotizaciones en 
facturas. 

Lleva un control de las ventas de tus 
equipo de ventas, genera reportes de 
comisiones y supervisa el trabajo 
realizado.

Registro de facturas, para así poder 
manejar el inventario y las cuentas de 
los clientes.  Administra tus cuentas x 
cobrar y genera cobros por factura de 
una forma rápida y sencilla.



Quieres conocer más? 
Utiliza el sistema sin compromiso para que conozcas los beneficios

Si deseas mas información o quieres solicitar acceso a un demo, no dudes en contactarnos, 
con mucho gusto te ayudaremos y asesoraremos para que asi tomes la mejor decisión.

info@softd3v.com



www.softd3v.com


