
Solicita una demostración SIN COSTO

20 años de experiencia nos respaldan, 
logrando lealtad y permanencia. 

Consultoría IT (sistemas) PYMES.
Capacitación y soporte Online.
Factura Electrónica CFDI.
Desarrollo de software ERP.
Hosting de Aplicaciones Web.
Intranet-Extranet.
RRespaldos de información.
Venta de hardware y periféricos.
Licenciamiento Microsoft.

Servicios:

Agilice su facturación y venda más.
Conozca sus estadísticas de venta
 y compre inteligentemente.
Evite pérdidas controlado los precios 
de venta de cada producto.
PProporcione a sus empleados 
herramientas que les permitan ser 
más eficientes y productivos.
Tomo el control de sus flujos de 
ingresos y egresos.
Identifique y minimice “fugas”, 
mermas y faltantes de dinero.
Haga cHaga crecer su negocio de forma 
organizada, profesional y rentable.
Empiece hoy, su negocio lo necesita.

Soluciones de tecnologías de información 
para PYME̓s

Garantía al 100%
Tu Aliado Tecnológico
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Síguenos en:

Tu Aliado Tecnológico

Facturación Electrónica CFDI.
Consolidación y Centralización de 
Múltiples Sucursales.
Punto de Venta Multi-Caja, veloz, práctico.
Control de Inventarios.
Control de Clientes y cuentas por cobrar.
ContControl de Proveedores y cuentas 
por pagar.
Control de Chequeras y Bancos.
Integración directa con la Contabilidad.
Niveles de Seguridad y privilegios 
por usuario.
PPermite utilizar periféricos como lectores de 
Códigos de Barras, cajones de dinero, 
básculas, terminales colectoras de datos, 
entre otros. 
Mejora el Servicio al Cliente mediante 
procesos con registro y bitácora de 
actividades c/rastreabilidad.
PlatafoPlataforma amigable 100% 
Cliente-Servidor para entorno de red local.
Integra Módulos de Producción. *
Posibilidad de adecuaciones especiales. *

Características Software 
ERP SAV7-1:

Soluciones de sistemas administrativos.
Automatización de controles administrativos 
y estandarización de procesos.
Seguridad y confidencialidad con el manejo 
de su información.
Lealtad como su aliado tecnológico
 y de negocios. y de negocios.
Garantía de éxito/satisfacción.

¿Qué ofrece Asesoft 
para usted?


