


Xelcron nace en el verano del 2010 con la asociación de

profesionales contables e informáticos, con el fin de ofrecer

soluciones integrales administrativas para satisfacer la

necesidad de control operacional de las empresas,

utilizando tecnologías de información y comunicación de

vanguardia.

Xelcron, somos una empresa que brinda diferentes

productos y servicios al alcance de las Pymes, garantizando

la calidad y eficiencia en su operación.

¿Quiénes Somos?



Un ERP en la NUBE es fundamental para 
mejorar la operación diaria y a distancia

Información financiera 
y operativa oportuna

Impuestos y control
administrativo al día

Mejora el rendimiento de la 
organización y productividad 

de los empleados

Impulsa la transformación
digital del negocio



❑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





Facturación
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Mayor facilidad al generar  facturas

Elabora diversos  
comprobantes fiscales

Diversos 
complementos 
y addendas

Controla tus cuentas
por cobrar

Múltiples divisas

Múltiples reportes 
de control

Realiza la cancelación de 
tus facturas  con un clic

Múltiples sucursales



TPV
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Consulta stock y
transfiere mercancía  

desde cualquier 
almacén

Sistema en la Nube
Identificación de  

artículos por código 
de  barras

Gestión de tiendas 
y  múltiples cajas

Apertura,  
movimientos, saldos

y  cierre de caja

Control de cajeros 
y  responsables de  

tiendas

Tarifa de ventas 
generales y 
específicas

Diversas formas 
de pago



Nómina

Envío de recibos  
automáticos

Timbrado de 
nóminas  ordinarias 

y  extraordinarias
Control de empleados

Generación de diversos  
layout de timbrado 

de nómina

Multi empresas(distintas  
razones sociales)

Al día con todas las  
disposiciones fiscales

Diversos periodos de  
pago: semanal,  

quincenal o mensual



Casos de éxito



Matriz.
Melchor Ocampo 1300, piso 1
Colonia: María de la piedad
Coatzacoalcos, Veracruz

Sucursal Mérida.

(921) 21 4 1727
(921) 21 4 0449

(921) 16 4 8424

(999) 231 2637

ventas@xelcron.mx
maricela.can@xelcron.mx

Xelcron

@Xelcron

Xelcron

921 229 7912



“La vida es cambio, decisión y acción, y 
los negocios no son la excepción”

ERP Xelcron
Control Total de tu Negocio


