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Sabemos lo difícil que resulta optar por incorporar un nuevo 
sistema para su empresa o comercio y mucho más si desea 
reemplazar el existente.  
 
Conocemos sus dudas, temores, falta de tiempo de 
dedicación para automatizar todos los sectores, recursos 
limitados, personal que rota sin conocimientos de sistemas, 
etc.  
 
Son muchas las variables que les generan incertidumbre. 
Todas ellas tienen sus razones de ser.  
 

   
 También somos concientes que Uds. ponen en nuestras manos una parte fundamental 
de su capital, SU Información y SU confianza. 
 
 
 Es por ello que nuestro compromiso es ofrecerle una solución “llave en mano” 
completa, definitiva, de última tecnología, que le permita acompañar su proceso de 
crecimiento. Nuestros sistemas no solo le resuelven eficientemente la gestión 
administrativa-contable, como muchos otros, sino que además incorporan funciones 
específicas que le facilitan el uso y optimizan la atención al público y le proveen 
información precisa para decidir la compra o reposición de mercadería,  para realizar 
acciones de marketing directo, o para obtener múltiples estadísticas de ventas. 
 
 Nuestro aval son los cientos de usuarios que utilizan nuestros sistemas desde hace 
muchos años en todas sus modalidades como por ejemplo: 
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Nuestra empresa tiene por objetivo contribuir, "de manera 
real", al desarrollo integral de los comercios minoristas y  
las PyME's, es decir que ponemos a su alcance las mejores 
soluciones integrales con el objeto de: 
 

Incrementar su Eficiencia Mejorar su Competitividad 

Bajar sus Costos Aumentar su Rentabilidad  
 
 Soporte Inteligente S.R.L. es una empresa con 30 años en el mercado, integrada 
por un equipo multidisciplinario de profesionales, capacitados para responder a las 
necesidades dinámicas de nuestros usuarios con una gran experiencia en la 
implementación de sistemas similares al suyo, que hablan su mismo idioma y que los 
acompañarán paso a paso en todo el proceso, orientando, aconsejando y brindando el 
soporte post-venta adecuado. 
 
 Queremos brindarle soluciones a sus necesidades que le permitan desarrollar su 
empresa, teniendo un aliado incondicional que lo oriente, acompañe y le brinde un trato 
personalizado y la respuesta inmediata, para que juntos construyamos soluciones viables 
y exitosas. Estamos convencidos que las buenas relaciones humanas son el éxito de 
cualquier proyecto.  
 

 
      MSI Software dispone de una línea de productos estándar (no enlatados), 
paramétricos y modulares, orientados a resolver eficientemente, de manera simple, 
completa, y confiable, la gestión comercial integral en locales y Pymes. 
 

 
 

 

MSI Gestión Empresaria para mayoristas es un 
software de gestión de ventas y compras modular, 
sencillo y potente a la vez, de gran flexibilidad ya 
que se adapta a las necesidades operativas de 
cualquier empresa. Resuelve con eficiencia y 
sencillez todos los procesos que permiten 
automatizar la gestión de: 

 Registrar Presupuestos, Pedidos Pendientes de 
Ventas de artículos. 

 Imprimir facturas standards, tickets o 
Facturas Electrónicas de productos y/o 
servicios. 

 Controlar el stock de local y depósitos. 
 Definir múltiples listas de precios, descuentos 
y comisiones. 

 Utilizar lectores y colectores de códigos de 
barras. 

 Administrar cuentas corrientes clientes, 
Proveedores y emisión de Ordenes de Pagos. 

 Obtener informes estadísticos, contables e 
Impositivos. Cumplir con la R.G. 3685/14 
(Citi ventas y compras) 

 Opera en modalidad monotarea como en 
multiusuario, sin limitaciones. 
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 Cuando recorra estas páginas comprenderá que optar por incorporar MSI Gestión 
Empresaria, no es instalar un sistema más, es, aprovechar en SU beneficio, sus 
características funcionales específicas y operativas, como: 
 

 
Procesa y emite Factura electrónica cumpliendo las Resoluciones de AFIP, o estándar en formatos 

editables (factura, N/C, N/D, Remitos, Presupuestos, etc.). Tickets fiscales. 

 Generación e informes de Presupuestos y Cotizaciones.  

 Generación e informes de Pedidos Pendientes de ventas por múltiples variantes. 

 Visualización de la foto de cada artículo en cada consulta. 

 Lectura de múltiples códigos de barra (alternativos) para el mismo artículo. 

 Registro de Compras, Pagos y Cobros, Stock, Caja-Banco 

 Permite facturar artículos, servicios con texto libre (para descripciones técnicas). 

 
Seguimiento y control estricto de los stocks de productos terminados como de materias primas y 

materiales en procesos. 

 Opera con múltiples Listas de Precios genéricas o personalizadas por cliente. 

 Liquida comisiones de ventas por totales de ventas o por artículos. 

 Posibilita la facturación rápida con registro de múltiples formas de pago, para Puntos de Ventas. 

 
Informes paramétricos de gestión, estadísticas, IVA ventas y Compras, Asientos resúmenes contables 

e Impositivos 

 Módulo de Retenciones /Percepciones Impuestos a la Ganancias. 

 Exportación de Duplicados Electrónicos R.G. 3685/14 (Citi Compras y Ventas). 

 Envío de e-mails desde cualquier tarea, sin salir del sistema. 

 
Permite definir libremente y de manera sencilla, los códigos de artículos, clientes, proveedores, juegos 

de comprobantes de ventas, stock, caja-bancos, compras y pagos. 

 Interfase flexible de intercambio de datos con otros sistemas (desarrollos propios o de terceros) 

 Módulos opcionales de Presupuestos, Despiece, Repartos, Moneda Extranjera, combos o Kits, 

 Posibilidad de imprimir informes en PDF (Acrobat) e importar desde Excel. 

 

Posibilidad de incorporar los Módulos de Compras, Contabilidad General y Sueldos y Jornales. 

Compatibilidad total con todos los sistemas de nuestra línea para completar la Gestión Administrativa 

Contable. 

 

Posibilidad de disponer de un Tablero de Control interactivo y en “tiempo real” que permite visualizar en 

Casa Central, las ventas, caja detallada por medios de cobro, artículos vendidos, en stock, importes de 

ventas, de costos, porcentajes  de incidencia y totales por tipos de comprobantes registrados en cada 

uno de las sucursales. 
 
 

 
 
Si bien en la evaluación de incorporar un sistema intervienen varios factores que 

hacen a la decisión: a) experiencia en el mercado, b) capacidad profesional del personal, 
c) cantidad TOTAL de horas estimadas de asesoramiento y capacitación, d) instalación y 
soporte post-venta, la calidad, funcionalidad y tecnología del sistema tiene una 
gran importancia, ya que no se cambia uno cada año. Es por ello que a continuación 
detallamos algunas de las características más relevantes de MSI Gestión Empresaria, 
para que tenga elementos para elegirnos, sabiendo que nuestros sistemas se adaptan 
mejor a las múltiples necesidades de su negocio. Y porque conocemos lo que Usted 
necesita; lo ayudamos, asesoramos y acompañamos en todo el proceso de 
implementación. 
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 SSSiiimmmpppllleee,,,   aaammmiiigggaaabbbllleee   yyy   pppooottteeennnttteee::: 

 

� Porque se opera todo el sistema desde una sola 
pantalla de facturación, utilizando “teclas directas” 
para agilizar  los procesos de “carga” de datos. 

 
� Porque ha sido diseñado utilizando una interfase 

amigable e intuitiva 100% Windows pudiendo 
ejecutar simultáneamente múltiples tareas (consulta o 
actualización, simplificación de las operaciones de caja, 
informes o procesos), organizadas en distintas 
ventanas garantizando la integridad de los datos.  

 
 
 DDDiiissspppooonnneee   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   ppprrreeeccciiisssaaa   yyy   aaacccoootttaaadddaaa   aaalll   iiinnnssstttaaannnttteee:::   

 
 

 

� Porque dispone de un excelente pedido paramétrico de 
datos que le permite emitir los informes seleccionando 
su rango y contenido. Menos datos para analizarlos 
mejor. 

 
� Porque dispone de un área de “ayuda inteligente”, 

informando permanentemente al operador las 
posibilidades de teclas y funciones que dispone en cada 
uno de los “campos” donde está el cursor. 

 
� Porque permite enviar cualquier informe por e-mail 

desde el mismo sistema. 

 
 
 DDDiiisssmmmiiinnnuuuyyyeee   eeerrrrrrooorrreeesss   yyy   bbbrrriiinnndddaaa   ssseeeggguuurrriiidddaaaddd...   

 

� Porque con sólo hacer un simple clic, puede incorporar 
las fotografías de su catálogo de artículos, lo cual le 
facilita.   

 
o El rápido reconocimiento de un artículo en cada  búsqueda. 
o Disminuye los errores al registrar la venta o la “carga” del 
stock. 

o Puede subir, foto, descripción de artículos, precios, etc. a 

su sitio web, facilitando el e-commerce.  

 
 
 OOOppptttiiimmmiiizzzaaa   yyy   mmmeeejjjooorrraaa   sssuuu   eeefffiiiccciiieeennnccciiiaaa...   

 
 

� Porque agiliza el proceso de ventas al hacerlo más 
simple, rápido e integrado, permitiéndole a sus 
empleados tener más tiempo para dedicárselo a la 
atención al público, y  mucho menos tiempo al proceso 
administrativo de la venta porque: 

 

o Permite consultar precios y controlar el stock al ingresar 
un comprobante 

o Posibilita registrar Presupuestos, Pedidos, Remitos, 

Facturas y cualquier otro comprobante en una misma 

pantalla de manera sencilla y veloz. 

o Controla el límite de Crédito por cada pedido o venta 
o Puede registrar ventas al contado o en Cuenta Corriente 
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 FFFaaaccctttuuurrraaaccciiióóónnn   EEEllleeeccctttrrróóónnniiicccaaa... 

 

� Facturación Electrónica cumpliendo la R.G.  3749/15 
y sus antecesoras para mayoristas, importadores, 
fabricantes, distribuidores, empresas de servicios en 
general. 

� Emisión de archivo de ventas y compras para cumplir 
con la R.G. 3685/14 (Citi compras y ventas) 

� Permite facturar servicios codificados o no con 
importación de textos ampliados 

 
Para mayoristas y minoristas puede incorporar un 
facturador específico para Punto de Ventas con función 
de “Factura en Espera” (deja pendiente la factura para 
cobrar al que sigue) con el objeto de agilizar el cobro en 
caja. 

 
 CCCooommmbbbiiinnnaaa   FFFaaaccctttuuurrraaaccciiióóónnn   MMMaaayyyooorrriiissstttaaa   yyy   mmmiiinnnooorrriiissstttaaa   eeennn   lllaaa   mmmiiisssmmmaaa   rrreeeddd... 

� Para mayoristas y minoristas en el mismo local, puede 
incorporar un facturador específico para Punto de 
Ventas con función de “Factura en Espera” (deja 
pendiente la factura para cobrar al que sigue) con el 
objeto de agilizar el cobro en caja. 

 
� Permite operar con terminales de uso exclusivo de 

vendedores para consultar precios, stocks y registrar 
Notas de Ventas. 

 
� Captura en caja de la Nota de Venta con posibilidades 

de corrección y aplicación de cobro en multimonedas. 
 
� Permite cobrar de manera combinada en múltiples 

medios de pago (tarjetas, efectivo, cheques). 

 
 
 OOOpppeeerrraaa   cccooonnn   CCCóóódddiiigggooosss   dddeee   bbbaaarrrrrraaa:::   

 
 

 
 

 

� Nuestra empresa posee una gran experiencia en la 
implementación del uso de etiquetas de códigos de 
barra para identificación de artículos, despacho y 
recepción de mercaderías, y para facilitar, dar 
seguridad y efectuar un eficiente control de stocks en 
locales. Para ello MSI Incluye la utilización de:  

 

o Impresión de etiquetas autoadhesivas personalizadas 

para artículos, o estanterías. 

o Operar con Códigos de barra propios o de proveedores. 

o Códigos de Barra alternativos (mismo producto diferen-

tes códigos de proveedores). 

o Códigos de barra para leer Peso (balanzas). Precios 

incluidos en el mismo código.  
 
Además posibilita: 
 

o Integración de la Impresión de etiquetas en función de 

los Remitos ingresados al sistema. 

o Control de stock en depósitos incluyendo la ubicación 

del artículo (pasillo, estante, estantería) 

o Asesoramiento profesional para implementar todo el 

circuito desde la impresión hasta la auditoría. 
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 PPPooosssiiibbbiiillliiitttaaa   lllaaa   aaauuudddiiitttooorrríííaaa   dddeee   SSStttoooccckkk   eeennn   lllooocccaaallleeesss   yyy   dddeeepppóóósssiiitttooosss... 

 

� Control de auditoría de stock en locales utilizando 
recolectores de datos láser, o planillas Excel, que 
permiten realizar el control de stock y/o auditoría de 
mercaderías. 

 
� Comparación de lo inventariado con la existencia en el 

sistema. 
  
� Ajuste automático de lo inventariado con impresión de 

la toma de inventario, su desviación y el ajuste 
realizado. 

 
 
 
 EEEsss   mmmuuuyyy   ssseeeggguuurrrooo   yyy   CCCooonnnfffiiiaaabbbllleee  

 
 

� Ud. puede restringir el acceso a distintas tareas 
utilizando claves por niveles jerárquicos (vendedores, 
cajeros) y limitar a personas no autorizadas, a realizar 
funciones específicas (cambiar precios, efectuar 
descuentos, emitir Notas de Crédito o devoluciones), 
las cuales pueden ser habilitadas por el supervisor o 
gerente autorizado. 

 
 
 
 
 SSSeee   aaadddaaappptttaaa   mmmeeejjjooorrr   aaa   sssuuusss   nnneeeccceeesssiiidddaaadddeeesss   eeessspppeeecccííífffiiicccaaasss...   

 
 

� Porque mejora la gestión de su empresa o comercio al 
incorporar procesos específicos desarrollados para el 
punto de ventas tales como: 

 
 Módulo de Presupuestos y Cotizaciones.  

 Módulo de Despiece para fabricación. 

 Módulo de stock por partidas para importadores.  

 Módulo de Repartos.  
 Módulo de Kits y combos con opcionales 
 Módulo de Moneda Extranjera. 

 
 El Módulo de Facturación en Punto de Ventas. 

Incluye: 

o Kits y combos con opcionales 

o Ticket regalo para cambio de mercadería. 

o Listas de Precios con caducidad de fechas de 

vencimiento para ofertas. 

o Combinación de múltiples formas de pago y múltiples 

divisas, con conversión automática de cambio y 

elección de la moneda de vuelto. 

 Módulo de Retenciones y Percepciones de Ingresos 

Brutos. 
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 DDDiiissspppooonnneee   dddeee   bbbúúússsqqquuueeedddaaasss   mmmááásss   rrrááápppiiidddaaasss   

 

� MSI permite realizar búsquedas “inmediatas” por 
cualquier parte del código de artículo (estructurable por 
el usuario) o por cualquier letra o número de la 
descripción, mostrando la foto del artículo. 

 
� El lenguaje visual con el cual desarrollamos los 

sistemas utiliza “algoritmos de búsquedas” que 
permiten disponer un acceso directo a los datos, con 
mayor velocidad que quienes utilizan bases de datos. 

 
� Posibilita realizar consultas “on-line” de precios,  

artículos en depósitos, alta de nuevos artículos o 
clientes), sin “salir” de proceso de facturación.   

 
 
 
 PPPrrrooovvveeeeee   uuunnn   cccooonnntttrrrooolll   tttoootttaaalll   dddeeesssdddeee   cccuuuaaalllqqquuuiiieeerrr   iiinnngggrrreeesssooo   dddeee   dddaaatttooosss 

 

 
� Registro automático de todas las anulaciones 

efectuadas. 
� Información de descuentos efectuados. 
� Registro de todos los comprobantes emitidos, 

incluyendo hora de la operación y cajero u operador. 
� Avisos automáticos sobre artículos sin existencias. 
� Registro de las diferencias de caja entre el valor real y 

declarado. 
� Funciones y comprobantes personalizables por terminal 

y funcionalidad. 
 

 
 
 
 PPPooosssiiibbbiiillliiitttaaa   ooobbbttteeennneeerrr   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   mmmááásss   dddeeetttaaallllllaaadddaaa   yyy   ppprrreeeccciiisssaaa...   

 
 

 

 
� Dispone de pantallas que le permiten seleccionar todo 

tipo de “rangos” de pedidos paramétricos datos (desde-
hasta fechas, artículos, depósitos, para obtener informes 
de gestión más acotados. 

 
� MSI incorpora sólo dos niveles de menúes descolgables, 

para facilitar el uso. 
 
� Incorpora criterios de inclusión (comprobantes, 

cuentas), exclusión (artículos sin movimientos),  niveles 
de  nivel de detalle (analítico o saldos), nivel de 
agrupación en función de la estructura del código elegida 
en forma libre 

 
� Posibilidad de enviar cualquier informe por e-mail, 

efectuar búsquedas rápidas y emitir informes por 
pantalla, impresora, archivo para importarlo con Excel.   
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 IIInnnttteeegggrrraaa   yyy   CCCooonnntttrrrooolllaaa   TTTOOODDDAAASSS   sssuuusss   sssuuucccuuurrrsssaaallleeesss   ooo   fffrrraaannnqqquuuiiiccciiiaaasss...      

 

� Este módulo le permite automatizar el envío de datos 
entre la administración central y locales o depósitos (en 
ambos sentidos), consolidando dicha información en casa 
central. 

 
� Posibilita recibir “on-Line” en casa central,  los 

movimientos de ventas, stock, caja, clientes, de cada 
local, franquicia o sucursal y enviar novedades (altas de 
nuevos artículos, cambios de precios, ofertas, 
descuentos, etc.) a cada uno de los locales o sucursales. 

 
� Es posible automatizar procesos, con el objeto de 

garantizar la confiabilidad de los datos, disminuir el 
tiempo de operación y evitar errores, logrando una 
mayor automaticidad en las tareas. 

 
� Incorpora la modalidad de “Remito Electrónico”.  

 

 
 
 IIInnnttteeerrrcccaaammmbbbiiiaaa   dddaaatttooosss   vvvíííaaa   IIInnnttteeerrrnnneeettt...   

 

� Todos nuestros sistemas utilizan la mejor 
tecnología disponible (Internet banda ancha, 
Intranet, redes) para que Ud. disponga de 
información en tiempo y forma, brindando a 
nuestros usuarios, más oportunidades de negocios. 

 
 
 IIInnncccooorrrpppooorrraaa   cccooonnneeeccctttiiivvviiidddaaaddd   cccooonnn   oootttrrrooosss   ppprrroooddduuuccctttooosss   

� MSI Gestión Empresaria incorpora una interfase 
sencilla y práctica que permiten recibir y transferir datos 
a nivel de archivos y de movimientos desde y hacia 
otros sistemas standards o desarrollados a medida 
por el cliente, o a programas externos desarrollados por 
terceros, bases de datos relacionales y a cualquier 
aplicación Windows. 

 
� Dispone de herramientas para generación de informes en 

modalidad ODBC/SQL. 
 

 
 
 
 MMMaaannnuuuaaalll   dddeee   AAAyyyuuudddaaa   PPPeeerrrmmmaaannneeennnttteee   “““ooonnn---LLLiiinnneee”””   

 

� MSI Gestión Empresaria incorpora un completo y 
didáctico manual de uso, divido en 4 Capítulos: 
Introducción, Generalidades, Metodología sugeridas para 
la puesta en marcha y Operación y uso de cada una de 
las tareas y opciones. 

 
� Incorpora un índice  de búsqueda por palabras o por 

tareas, similar al que Ud. utiliza en cualquier herramienta 
de Windows. 
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 EEESSS   lllaaa   mmmeeejjjooorrr   iiinnnvvveeerrrsssiiióóónnn...   
 

 
 

 

�  Porque sólo MSI pose una línea completa de sistemas 
modulares compatibles entre sí para la administración 
Central, que le permiten crecer eligiendo la configuración 
más adecuada a su necesidad, completando así, el 
circuito de Proveedores, Bancos y Compras. 

 
o MSI Punto de Ventas. 

o MSI Comercios Minoristas. 

o MSI MicroPyme 

o MSI Contabilidad General 

o MSI Sueldos y Jornales. 

o MSI Conectividad. 
 
� ¡Y lo más importante!, Ud. puede incorporarlos 

cuando lo desee, SIN PERDER LOS DATOS ya 
registrados.  
 

� Esta modularidad implica menor costo ya que Ud. paga 
sólo por lo que usa y necesita. 

 
 
 EEElll   mmmaaayyyooorrr   rrreeessspppaaallldddooo   eeemmmppprrreeesssaaarrriiiooo...   

 
� Ponemos a su disposición una Organización que le brinda 

el respaldo técnico pre y post-venta adecuado a cada 
necesidad. Lo asesoramos, capacitamos y aconsejamos 
utilizar los mejores procedimientos y métodos de 
implementación de todas las soluciones. Nuestros 
profesionales brindan un servicio de respaldo técnico 
post-venta, para que su personal pueda consultar cuando 
lo necesite y desee. 

 
También Ud. tiene la seguridad que sus sistemas estarán 
siempre actualizados, incorporando las últimas 
disposiciones legales vigentes. 

 
 

 Lo invitamos a que nos conozca, que evalúe en una demostración personalizada sin 

cargo, llamando al 011 4966-0055. Sólo así podrá verificar la calidad de nuestros 
productos,  servicios y la capacidad de nuestros profesionales que lo asesorarán sin cargo 
en todo el país; o solicite sin compromiso que le enviemos una Autodemo 
entrando a www.soporteinteligente.com.ar.  Es la única manera de eliminar sus 
dudas o temores. 
 
 Sólo de esta manera tendrá la seguridad de elegir sin incertidumbre, un sistema 
de calidad, probado y aprobado por cientos de usuarios, con respaldo empresario, 
personal especializado con gran experiencia que lo ayudará y capacitará al personal para 
que la implantación sea lo exitosa que todos pretendemos.  
 
 
Muchas Gracias 
Departamento de Marketing 

 
 


