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¿Qué es el SIS-VEN Multiempresa 2007?

Características del SIS-VEN Multiempresa 2007

El SIS-VEN es un sistema sencillo y fácil de usar que permite al administrador de 
la pequeña y mediana empresa llevar a cabo las actividades de control del inventario, al 
igual que las compras y ventas; además de controlar más de una empresa del mismo giro 
o distinto.

♦Administración del Inventario
♦Costos promedio, máximos y mínimos
♦Pedidos, Compras, Pago a Proveedores
♦Cotizaciones, Facturación, Cobranza a Clientes
♦Envío de información a Excel
♦Chequera de Bancos



Inventarios
♦Permite crear y actualizar la lista de artículos del catálogo de inventarios
♦Lista de precios de venta y compras por volumen.
♦Entradas y Salidas
♦Código de barras
♦Historial de movimientos
♦Kit de productos



Facturación
♦Captura de cotizaciones y facturas
♦Foliación por serie
♦Control de entregas
♦Permite facturar sin existencias
♦Comisiones por vendedor
♦Consultas por fecha y clientes
♦Permite abonos de facturas
♦Reportes de ventas



Clientes y Cobranza
♦Alta de clientes, limite de crédito, vendedor asignado.
♦Abonos parciales de facturas
♦Formas de pago con cheque, efectivo, tarjeta, etc
♦Control de límite de crédito y pagos vencidos.
♦Estados de cuenta.
♦Reportes de cobranza



Compras 
♦Captura de pedidos y facturas de compra
♦Prorrateo en el precio de descuentos y fletes
♦Consultas por fecha y proveedores
♦Reportes de compras



Proveedores y Pagos
♦Alta de proveedores
♦Abonos parciales de facturas de compra

♦Permite abonos de facturas de compra
♦Tipos de pagos a proveedores con cheque, 
efectivo, etc.

♦Estados de cuenta de pagos a proveedores
♦Reportes de cobranza



Bancos
♦Administración de chequeras y saldos
♦Operaciones de depósitos y emisión de cheques
♦Reporte de movimientos bancarios



Reportes del Sistema
♦Distintos tipos de reportes para todos los módulos.
♦ Inventarios, Ventas, Compras, Bancos, Catálogos.



Usuarios y Seguridad
♦Alta de usuarios
♦Asignación de permisos para uso de los módulos
♦Historial de actividades de los usuarios



♦Windows  98SE/ NT / Me./ XP Prof
♦Computadora Intel Celeron 1 Ghz
♦Memoria de 256 mb RAM.  o  Superior.
♦100 mb de espacio en disco duro
♦Lector óptico
♦Microsoft Office 2000 o superior.

Requerimientos mínimos

Personalización del SIS-VEN
♦Mediante previo estudio, se puede adecuar el sistema a las 
necesidades de la empresa.
♦Creación de módulos y configuración de los existentes.
♦Optimización de procesos.
♦Programa de trabajo para la adecuación e implantación.



PRECIOS DE SIS-VEN-MULTI 2007

•Licencia Principal Máximo 5 Usuarios. Únicamente programa $6,000.00
•Licencia Principal Máxima 5 Usuarios. Programa y capacitación $10,000.00
•Licencia para Tienda Adicional Máximo 5 Usuarios $2,000.00
•Licencia Adicional 1 Usuario $500.00
•Licencia Adicional 5 Usuarios $2,375.00
•Licencia Adicional 10 Usuarios $4,500.00
•Capacitación adicional 6 horas (2 personas) $1,500.00
•Asistencia técnica en sitio (precio por hora) $500.00

Estos precios No incluyen IVA ni gastos por viáticos a 
lugares fuera de Villahermosa, Tabasco



ADECUACIONES AL SIS-VEN-MULTIEMPRESA 2007

Para la personalización del SIS-VEN, se requiere realizar un  análisis de los requerimientos de 
la empresa para determinar costos y tiempos reales del desarrollo.

• Análisis
• Impacto en el acoplamiento con los módulos existentes
• Determinación de tiempos
• Desarrollo
• Pruebas
• Documentación
• Implantación

Costo por hora $500.00 + iva



Manuel Perez Merino #701 esq. Antonio de Dios Guarda Col. Las Gaviotas 
CP. 86090

Teléfono  (993) 3-55-16-29
Villahermosa, Tabasco

Para mayores informes, Dirigirse: a:

Pagina Web: www.jivra.com.mx
E-Mail:   jivera@jivra.com.mx jivra@prodigy.net.mx

Mesenger: jivra_ventas@hotmail.com


