Soluciones Tecnológicas

Snap-Gestión es un Sistema Adaptable, Modular y Escalable.
El mismo es conﬁgurable a sus necesidades tanto actuales como futuras.
A continuación se detallan brevemente las características y funciones:

Gestión Comercial
Mantener un registro del proceso comercial de ventas y alquileres, tanto de los productos vendidos y alquilados, como
así también los cobros de las mismas.
Mantener un registro del proceso comercial de compras, desde el armado de la orden de compra, su pedido, recepción
y pago de las mismas.
Gestionar una base de datos de clientes con todos los datos asociados a los mismos, tanto datos de contacto como
así también el historial de ventas y alquileres y el estado de cuenta de los mismos (deudas, créditos, productos
alquilados).
Gestionar una base de datos de proveedores con todos los datos asociados a los mismos, tanto datos de contacto
como así también el historial de compras asociadas y el estado de cuenta de los mismos (deudas, créditos).

Gestión Financiera
Registrar los medios y montos de pago de las ventas y alquileres realizados.
Registrar los medios y montos de pago de las compras realizadas.
Llevar un seguimiento/registro actualizado del estado de cuenta de los clientes.
Llevar un seguimiento/registro actualizado del estado de cuenta de los proveedores.
Llevar un seguimiento/registro actualizado de los gastos administrativos y cuestiones operativas del negocio
(sueldos, caja chica, impuestos, servicios, comisiones de tarjeta, etc.).

Gestión de Stock
Gestionar una base de datos con los productos comercializados por el negocio con todos los datos
correspondientes a los productos: nombre, descripción, precios, costos, proveedores, stock real, stock mínimo
para generar alertas para realizar pedidos a proveedores, etc.
Gestionar el stock del local, tanto manual como automáticamente (cuando se genera una venta se disminuye el
stock automáticamente como cuando se conﬁrma la recepción de una orden de compra se incrementa el
mismo automáticamente).
Realizar actualizaciones masivas de precios de los productos.

Alertas y Reportes
El sistema genera automáticamente Alertas por: o Vencimiento de Alquileres. o Necesidad de Actualización de
Precios que hace tiempo no se actualizan. o Necesidad de Realizar compras para no quedarse sin Stock.
Todas las Alertas son conﬁgurables para que se generen en base a los requerimientos deﬁnidos (por ejemplo:
cantidad de días para solicitar actualización de precios, stock mínimo de cada producto para generar alertas
que notiﬁquen que se debe realizar pedidos al proveedor).
El sistema cuenta con un módulo de reportes en el cual se puede ﬁltrar entre fechas y consultar la siguiente
información: o Ventas y Alquileres (con o sin factura). o Ventas y Alquileres (con pago en efectivo o pago con
tarjeta). o Total de Ingresos, Egresos y Beneﬁcios. o Ranking de Productos más/menos Vendidos y Alquilados.
o Resumen de Gastos. o Resumen de Compras a Proveedores (cantidad de pedidos y montos). o Resumen de
todas las operaciones de Gestión Financiera del negocio.

Exportación de la información
Gran parte de las planillas y datos que se cargan y utilizan en el sistema pueden exportarse en formato (.xls)
para poder trabajar la información con herramientas como Microsoft Oﬃce y Open Oﬃce (excel).
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Preguntas Frecuentes / FAQ's
¿Necesito Instalar algo en las computadoras de mi local?
No, Snap-Gestión está en la nube... esto signiﬁca que no requiere de instalaciones locales ni de costosos
recursos físicos para funcionar. La gran ventaja es que pueden utilizarse desde cualquier lugar y en cualquier
momento, sólo con tener una conexión a Internet.

¿El sistema puede tener el logo de mi local?
Claro! El sistema puede incorporar la identidad de su organización! Tanto su logo como así también los colores
de su marca.

¿Es seguro tener los datos de mi empresa en internet?
Trabajamos con servidores internacionales que cuentan con las más estrictas normas de seguridad y
encriptación de datos. Su información está a resguardo y sólo disponible para usted.

¿Puedo realizar adaptaciones o modiﬁcaciones al sistema?
Sí! La actual propuesta contempla el sistema base, pero el mismo es completamente conﬁgurable para
adaptarse a las características actuales como futuras de la organización. Esta es la principal característica de
Snap-Gestión, diferenciándose de un simple sistema enlatado, en el cual no se pueden realizar modiﬁcaciones
ni adaptaciones.

¿Puedo ver una demo del sistema antes de decidir ser parte?
Sí! Cuando lo considere conveniente podemos visitarlo y realizar una demo personalizada para explicarle en
detalle todas las características del sistema y darle una demo funcional de 15 días para que pruebe el sistema y
se familiarice con sus funcionalidades y uso cotidiano.

Estamos a su disposición… Queremos escuchar sus necesidades y ofrecerle un producto moderno, simple,
adaptable y funcional.
Cualquier consulta no dude en comunicarse.
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