
UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.

DESARROLL ADO POR  



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.



UTILIDADES PARA MINORISTAS

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la empresa 
necesite liquidar.

• Etiquetas con Códigos de Barra
Posibilidad de imprimir automáticamente las etiquetas con los códigos de barra al momento de recibir la mercadería. 
Además, podrás diseñar fácilmente diferentes tamaños y modelos para rotular los productos según tus necesidades.

• Integración con el POSNET
Al momento de registrar una venta con tarjeta de crédito, el software se vincula con el POSNET automáticamente 
para evitar fraudes y bajar los tiempos de cobro del puesto de caja.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar alertas 
cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma de E-Commerce
Estás a un solo clic de vender on-line, con nuestra Plataforma de E-Commerce, los productos se sincronizan 
automáticamente y una vez que el cliente realice la compra por Internet el pedido queda registrado en el software.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Unidades de Medida Equivalentes
Por ejemplo en la venta de machimbre, el software calcula automáticamente los mts 2 a facturar en función 
de los mts 2 que tenga la caja.

• Cuenta Corriente por Arquitecto/Obra
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a diferentes 
••razones sociales.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Expedición/Entrega
Para un mejor control, la mercadería se descuenta del stock al generar el remito cuando se realiza la entrega.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Gestión de RMA
Tendrás el control y trazabilidad de toda la mercadería devuelta por fallas, lo cual te permite saber que 
productos les debes a tus clientes, que tienes en stock local y que te deben tus proveedores.

• Gestión Post Venta
Implementando el módulo de “Reparaciones y RMA” tendrás integrado el taller a la gestión administrativa, 
logrando así un perfecto control del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los 
costos y la facturación de servicios.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Multimoneda
Podrás manejar los costos de los productos en múltiples monedas, como así también facturar en pesos o 
dolares y conocer en cualquier momento un resumen de cuenta de un cliente o proveedor actualizado al 
tipo de cambio del día.

• Servicio Técnico
Integramos el Servicio Técnico a la gestión administrativa de forma simple, logrando así un perfecto control 
del stock de insumos y repuestos, junto con un manejo detallado de los costos y la facturación de servicios.

• Financiación Propia
Si operas mediante financiación propia con este modulo podrás gestionar los Planes de Financiación, Garan-
tes, Pagares, Seguimiento de Cuotas, etc.

• Acopio de Materiales
Tendrás la posibilidad de congelar una lista de precios hasta un determinado importe, una vez alcanzado 
dicho monto los productos vuelven a los precios de lista vigentes.

• Cuenta Corriente por Arquitecto
Permite manejar de forma unificada la cuenta corriente de un arquitecto, por mas que se le facturen a 
diferentes razones sociales.

UTILIDADES PARA DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capaci-
dad que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automá-
tica desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y compararla 
con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Análisis de Resultado por Tenencia
Gracias a este reporte avanzado podrás conocer cuánto dinero ganaste por haber comprado la mercadería 
de forma anticipada, información muy útil en épocas inflacionarias.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por utilidad, 
generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos que la 
empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

UTILIDADES PARA INDUSTRIAS

• Manejo de Talles
Todo el software esta diseñado para el manejo de artículos con diferentes talles, donde un mismo código de 
producto podrá tener distintos precios y unidades en stock según cada talle.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Módulo de Produccón
Ideal para el control de costos del producto terminado y el control de stock de todos los productos que 
forman parte del proceso productivo. Generación de Orden de Producción en función de los pedidos de 
venta, control de estructuras de productos en múltiples niveles, Costos de Producción, etc.

• Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)
Gracias a herramientas de simulación podrás validar la disponibilidad de materia prima para cumplir con una 
determinada orden de producción, con la posibilidad de generar automáticamente las Órdenes de Compra o 
los Requerimientos Internos de Compras en el caso de faltantes.

• Manejo de Nº Chasis y Motor
Todo el software esta diseñado para que puedas identificar una Moto por su Nº de Chasis y Motor, logrando 
así un correcto control de stock y cumpliendo con las normativas impositivas al realizar la facturación.

• Logística y Reparto
Con este modulo podrás gestionar el envío de la mercadería de acuerdo a la zona de distribución y la capacidad 
que soporta el vehículo, la generación de remitos y la Hoja de Ruta correspondiente.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingresará 
a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realizados, 
consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

SERVICIOS

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financiera de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Facturacion de Abonos

• Implementando el módulo de “Facturación Masiva” le podrás configurar a cada cliente diferentes conceptos 
con sus respectivos precios para que mensualmente se generen automáticamente las facturas.

• Factura Electrónica
Con la implementación de Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia y 
reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para 
luego realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS

• Gastos Por Proyectos
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada obra, con un resumen Total por fecha, 
por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de 
forma simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

DROGUERIAS Y LABORATORIOS

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

• Trazabilidad ANMAT
Nuestro software cuenta con diferentes funcionalidades que te permiten exportar la información de trazabilidad 
exigida por el ANMAT de forma simple y rápida.

• Gestión de Precios por Proveedor
Manejo de múltiples proveedores por producto, con la posibilidad de actualizar los precios de forma automática 
desde una planilla de Excel.

• Generación de Ordenes de Compra
Permite planificar que días de la semana se debe comprar determinada mercadería y propone la cantidad a 
comprar necesaria en función de la demanda y niveles de stock.

• Calculo de Niveles de Stock
Calculo de los Stock Mínimo, Óptimo y Máximo en función de la demanda, con la posibilidad de generar 
Alertas cuando un producto llegue a un determinado nivel de stock.

• Análisis de Rentabilidad
Permite determinar la rentabilidad en un periodo determinado, ya sea por Rubro, Marca, Sucursal, etc. y 
compararla con la rotación y el inventario.

• Análisis Costo/Oportunidad
Gracias a la posibilidad de registrar la demanda de productos con quiebres de stock, podrás determinar fácilmente 
cuánto dinero dejaste de ganar por no haber tenido stock en ese momento.

• Comisiones y Premios a Vendedores
El software permite establecer diferentes modalidades para liquidar comisiones: por venta, por cobro, por 
utilidad, generales o individuales; con la posibilidad de asignar premios adicionales a determinados productos 
que la empresa necesite liquidar.

• Plataforma Web para Clientes
Mediante esta Plataforma Web, tus clientes podrán realizar un Pedido On Line que automáticamente ingre-
sará a Flexxus Enterprise para su posterior preparación. También podrán ver el estado de los pedidos realiza-
dos, consultar su cuenta corriente e imprimir una factura.

HOTELERIA

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Conciliación Automática con Tarjetas de Crédito
Podrás minimizar los tiempos administrativos para realizar las acreditaciones con las tarjetas de crédito gracias 
a la conciliación automática desde un archivo TXT que se solicita al proveedor de la tarjeta.

• Presupuesto Contable
Gracias a este módulo tendrás la posibilidad de presupuestar todos tus proyectos de forma precisa, para luego 
realizar el monitoreo de los flujos proyectados con los reales.

AGROINDUSTRIA

• Gastos por Campaña
Con este módulo podrás conocer al detalle los gastos imputados a cada campaña, con un resumen Total por 
fecha, por Rubros y/o Sub-Rubros, y también tendrás la posibilidad de compararlo con lo previamente presupuestado 
para conocer la desviación.

• Manejo de Centros de Costos
Podrás manejar diferentes centros de costos para conocer la rentabilidad de cada unidad de negocio de forma 
simple y con acceso a la información en tiempo real.

• Balance General Mensual
Este reporte te permite visualizar un balance general de la empresa con una comparativa mensual para que 
puedas analizar la evolución de las cuentas contables durante todo el ejercicio.

• Cash Flow
Esta herramienta te permite conocer la evolución financieramente de tu empresa en el futuro, con la posibilidad 
de acceder con un simple clic al detalle de los saldos: Bancos, Cajas, Cheques, Ctas. Ctes., Previsiones, etc.

• Factura Electrónica
Con la implementación de la Factura Electrónica tu empresa mejorará la productividad, ganará en eficiencia 
y reducirá notablemente los costos.

• Manejo de Lote y Vencimiento
Todo el software está diseñado para que puedas diferenciar el Stock de acuerdo al Lote y Vencimiento de la 
materia prima, logrando una excelente trazabilidad y un correcto control de stock.

MEDICINA

• Internacion Domiciliaria
Solución integral para la gestión de empresas de media y gran envergadura que abarca todas las actividades 
del negocio de la internación domiciliaria. Presenta una fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas 
las etapas de la gestión de las prestaciones.

• Vision Integral
Ofrece una visión integral de la compañía, las operaciones, los clientes, afiliados, prestadores, vendedores, 
cobradores, etc., permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño de negocio.

• Integración con PAMI y IOMA
Integracion total con todos los webservices de PAMI y IOMA.

• Profesionales
Ofrece una visión total del servicio, los horarios de atención, las prestaciones realizadas, turnos solicitados y 
no utilizados, analisis de diagnósticos y patologías comunes de los pacientes por diferentes puntos de vista 
analizables, permitiendo el control de todas las variables que inciden en el desempeño, optimización de 
circuitos y rendimiento del negocio

• Permite controlar el cumplimiento y la responsabilidad de sus prestadores mediante notificación de presta-
ciones,  permitiendo así, saber cuales prestadores han rechazado prestaciones o afiliados que solicitan el cambio 
de prestador. Para ambos casos, contando con motivos de rechazo o  cambios,  para control y estadísticas de 
dichos cambios.

• Posee herramientas de configuración que le permitirá agrupar a sus prestadores por localidades y/o por zonas 
de operación, simplificando la selección del mismo al momento de asignarlo a una prestación.

• Dispone de una completa configuración que le permitirá realizar liquidaciones a prestadores Individuales, 
Obras Sociales y Prepagas por convenio.

• Permite generar fácilmente el pedido de Prestaciones por parte de sus afiliados a través de “Ordenes de Prestaciones”, 
incluyendo dentro de las mismas, todos las prestaciones a realizar, múltiples prestadores por prestación, y 
los múltiples diagnósticos, material descartable y equipos en comodato.

• Dispone de un completo registro cronológico de consultas solicitadas y tomadas, canceladas y ausentes.

• Le permitirá llevar un completo registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos y sus antecedentes.

• Administrará eficientemente y segmentados, todos los tratamientos efectuados y prestaciones realizadas, 
así como los medicamentos recetados.

• Le ayudará a llevar un control del servicio prestacional por convenio con sus clientes, lo que permite ajustar 
y controlar sus costos en los servicios.

• Le ofrece una amplia gama de formas de liquidar las prestaciones efectuadas por los pacientes que pertenecen 
a empresas a las que Uds. les presta sus servicios. También le permite diferentes métodos de intercambio 
electrónico de las prestaciones efectuadas estas empresas o grandes prestadores

• Herramienta ideal para el gerenciamiento electrónico de sus consultorios, ya que pone a su disposición una 
serie de seguimiento y auditoria de la información por medio de el uso de Reclamos y registros de Seguimiento.


