


¿QUÉ ES UN ERP?

Sistema de control 
total de los procesos 

de una empresa.



 Integra y ordena los
procesos y actividades de
la organización.

 Se encarga de crear un
flujo de información
actualizada en tiempo
real

CONTABILIDAD
INVENTARIOS

Y SERVICIOS

COMPRAS

POVEEDORES

CUENTAS POR 
PAGAR

VENTAS
CLIENTES

CUENTAS POR 
COBRAR

PUNTO DE 
VENTA

TESORERIA Y 
BANCOS

¿CÓMO FUNCIONA 

UN SISTEMA ERP?



CARACTERÍSTICAS

Sistema Modular
Configurable 

para el Usuario
Base de datos 
centralizada

Interactúa entre 
sí consolidando 
las operaciones

Proporciona 
visibilidad y 
objetividad

Garantiza la 
CALIDAD de 
información

Multi-empresa Multi sucursal Multi-almacén



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

AMAZON WEB SERVICES (AWS HARDWARE)

VELNEO CLOUD

WINDOWS MAC / IOS LINUX

vClient

ERP, CRM, MRP (APPS)



COMPRAS
• Análisis de Abastecimiento
• Pedido a Proveedor
• Recepción de Mercancía
• Facturas 

Compras/Insumos
• Devoluciones
• Otros

• Catálogo de Proveedores
• Catálogo de Transportistas



VENTAS
• Presupuestos
• Pedidos
• Notas de Venta
• Factura Electrónica
• Devoluciones
• TPV
• Otros

• Catálogo de Clientes
• Catálogo de Agentes de 

Venta



CONTROL DE 

INVENTARIOS
• Entradas
• Salidas
• Traspasos
• Catalogo de Artículos y/o 

Servicios
• Unidades de Medida
• Grupos, Marcas, Modelos 

y Tarifas
• Máximos y Mínimos
• Multi-almacen
• Otros



TESORERÍA

• Generación de 
Documentos de Ingreso y 
Egreso de efectivo

• Notas de Crédito
• Reporte de Cuentas por 

Cobrar y Cuentas por 
Pagar

• Movimientos Bancarios
• Multi-moneda
• Otros



CONTABILIDAD

• Catalogo de Cuentas
• Pólizas Manuales
• Centros de Costos
• Balanza de 

Comprobación
• Estados Financieros
• Contabilidad Electrónica
• Documentos Digitales 

(contabilización 
automatizada)



BENEFICIOS
• Control efectivo y oportuno de recursos y 

operacionesCOLABORACIÓN

• Seguimiento del flujo de la operación.TRAZABILIDAD

• Facilita la toma de decisiones en tiempo real.COMPETITIVIDAD

• Orden y control total de los procesos.ORGANIZACIÓN

•Minimización de riesgo de uso indebido y protección de 
bienes, recursos e información documental.SEGURIDAD

• Información cualitativa y cuantitativa en tiempo 
real.DISPONIBILIDAD



• Inversiones fuera del alcance.
• Dirigidos a empresas de gran 

tamaño.
• Adquisición de infraestructura 

adicional.
• Tiempos de Implementación 

Extensos.
• ERP’s basados en otra normatividad.
• Interfaces complejas y dificultad 

para utilizarlos.
• Soportes costosos y limitados.
• Pago en Dólares.

¿POR QUÉ SOMOS UNA FORMIDABLE OPCIÓN?

• Costo de inversión bajo y escalable 
acorde a las necesidades.

• Alternativa viable para cualquier 
empresa.

• No requiere infraestructura 
adicional.

• Corto tiempo de implementación.
• Interfaz sencilla, amigable e 

intuitiva.

OTROS ERP



1. Escríbenos un e-mail a ventas@xelcron.mx o comunícate a nuestras líneas de

atención.

2. Uno de nuestros ejecutivos te orientará para que selecciones la propuesta que mejor

se acomode a sus necesidades.

3. Seleccione la forma de pago que desee utilizar.

4. Disfrute de la experiencia de una administración eficiente con Xelcron ERP.

¿Cómo contrato ?

mailto:ventas@xelcron.mx



