Especialistas en transacciones electrónicas

RESTAURANTES

MÓDULOS
MÓDULO DE RESTAURANT
CONFLUX RESTAURANT está basado en
una interfaz rápida y sencilla de utilizar
para el diseño del ambiente en el que se
realizaran las ventas.
Con ayuda de los botones del menú,
podemos:
Crear mesas.
Diseñar la forma y el tamaño.
Colocar el numero de asientos por
mesa.
Colocar un color para la mesa.
Colocar el nombre de la mesa.
Copiar las características de una
mesa.
Eliminar mesas.

MÓDULO DE VENTA POS
CONFLUX POS está basado en una interfaz
inteligente que cualquier empresa minorista
puede utilizar sin ninguna diﬁcultad. Como es
extremadamente ﬂexible, puede conﬁgurarlo
para que se ajuste a sus necesidades especíﬁcas.
El punto de venta de Conﬂux no deja de funcionar
aunque su conexión a internet falle. Solo
necesitas conexión a internet para iniciar, y a
podrá utilizarlo en cualquier lugar, en cualquier
momento.
Control en tiempo real y previsiones precisas para
gestionar adquisiciones Conﬂux Inventarios la
aplicación registra automáticamente cualquier
transacción del POS en el inventario. Puede ver la
disponibilidad de cualquier producto en tiempo
real sin perder ni un segundo.

MÓDULO DE GASTOS

Cargue todos los recibos directamente
en el registro de gastos. Los empleados
pueden adjuntar fácilmente copias de
sus recibos directamente a un registro
de gastos para evitar perderlos.
Todo en un mismo lugar. Gestione los
gastos diarios de sus empleados,
gastos de viaje, de oﬁcina o cualquier
otro concepto, podrá acceder a todos
los recibos y cargos en su panel de
Gastos y crearlos, validarlos o
rechazarlos con un solo click.
Obtenga una visión general clara de los
gastos de un equipo.

MÓDULO DE FINANZAS
Facture automáticamente según órdenes
de venta, órdenes de entrega, contratos o
tiempo y material.
Pagos online y seguimiento automatizado.
Aceptar pagos online. Olvídese de las
molestias de enviar recordatorios de pagos
atrasados o pendientes.
Lleve un registro de sus movimientos
bancarios y del estado de las facturas.
Acceda a datos minuciosos para obtener
una imagen general. Obtenga acceso
directo a la información clave con paneles
de control dinámicos y personalizables.
Haga sus propias deﬁniciones y analice su
facturación por producto, cliente, vendedor
etc.
MÓDULO DE CONTABILIDAD

Todas las herramientas para ahorrar tiempo que
necesita para expandir su negocio:
Sincronización bancaria: Sincronice sus extractos
bancarios automáticamente con su banco, o
importe archivos.
Facturación:
Cree
facturas
precisas
y
profesionales, gestione facturas recurrentes y
realice el seguimiento de los pagos de forma
sencilla.
Gestione facturas y gastos: Controle las facturas
de los proveedores y cree una clara previsión de
las futuras facturas a pagar.
Conciliación
sencilla:
Ahorre
tiempo
automatizando el 95 % de la conciliación con
nuestra herramienta de conciliación inteligente.

MÓDULO DE PRODUCCIÓN
Controle su productividad con informes de
OEE (eﬁciencia general de los equipos) en
tiempo real.
Haga un seguimiento de los KPI (indicadores
claves de rendimiento)
Controla desde la fase de ingeniería,
fabricación, cadena de suministros hasta
inclusive la fase de mantenimientos.
Utilice reglas de fabricación por pedido,
reglas de stock mínimo o el calendario de
producción para automatizar la procura.

MÓDULO DE INVENTARIOS

MÓDULO DE COMPRAS
Requerimientos enviadas automáticamente a
sus proveedores según sus niveles de
existencias, Mejore el rendimiento de sus
compras e inventarios con reglas de
contratación en función de los niveles de
existencias, órdenes de venta, órdenes de
fabricación previstas etc.
Aprovechando los mejores precios. Obtenga
la mejor oferta con licitaciones de compra.
Analice, prevea y planiﬁque con eﬁciencia
sus órdenes y pedidos obtenga estadísticas
precisas sobre sus proveedores: retrasos,
descuentos sobre los precios, cantidades
compradas etc.

Organice mejor su almacén con el eﬁciente
sistema de inventario de doble entrada.
Obtenga el método de almacenamiento
más eﬁciente y mejore todas sus
operaciones internas.
Con el reaprovisionamiento totalmente
automatizado. Utilice puntos de pedido y
solicitudes de presupuesto automatizadas
para que su cadena de suministro sea más
eﬁciente que nunca.
Manténgase al día con informes en tiempo
real y tome mejores decisiones con la
ayuda de informes dinámicos que puede
guardar y compartir con quien desee

OTROS MÓDULOS
Modulo Multicompañía
Permite registro de múltiples compañías
Modulo de Sucursales
Permite conﬁgurar unidades operativas y
asociarlas a seguridad de acceso
Modulo de Gestión de Flota
Gestión de ﬂota de vehículos propios, vehículos
tercerizados, rutas, viajes, etc
Modulo de Distribución
Toma de pedido, importación desde archivo
plano, generación de guía de remisión de con
agrupación de pre-ventas a entregar. Puntos
móviles con y sin conexión a internet.
Modulo de EESS
Módulo para gestión integral de las operaciones
integrales de estaciones de servicios y grifos.

PRECIO Y COTIZACIÓN

CLOUD ERP
Habilitación (Pago Único por razón social)
6 Sesiones de capacitación S/ 1200.00
Pago mensual
S/ 100.00
Incluye servicio OSE

Precio por habilitación incluye IGV.
Incluye el costo por el certiﬁcado digital,
módulos: Ventas, Compras, Inventario, Punto
de Venta, Finanzas, Facturación electrónica,
Fabricación (MRP) y 6 capacitaciones.
El pago mensual es hasta 2000 comprobantes y por 3 usuarios. Cada usuario extra
tendrá un costo adicional de S/. 5.00.
En caso supere los 2000 comprobantes,
veriﬁcar la tabla de rangos.
Por S/.10.00 adicionales podrá obtener los
beneﬁcios post- restaurant.

S/

100.00*

/POR MES

Incluye Facturación Electrónica
Incluye Certiﬁcado Digital
Hasta 1000 Docs. Al mes
Multi-Sucursal
Módulo de Ventas
Módulo de Compras
Módulo de Inventarios

LISTA DE RANGOS PARA FACTURACIÓN
Rangos

Conversión de
documentos

0 - 2,000

S/ 0.034

2,001 - 5,000

S/ 0.025

5,001 - 10,000

S/ 0.019

10,001 - 50,000

S/ 0.015

50,001 - 300,000

S/ 0.014

300,001 – 1,000,000

S/ 0.008

> 1,000,000

S/ 0.004

Módulo de Punto de Venta

CONDICIONES GENERALES
Se realizará el cálculo total de documentos procesados cada mes en base a
ello se enviará la factura correspondiente dentro de los 9 días posteriores.
El costo por habilitación de razón social deberá pagarse por adelantado.

Los rangos se aplicarán en base a la emisión mensual a SUNAT.
Condición de pago: a los 5 días calendario de su emisión.

¿QUIENES
SOMOS?

Somos una compañía peruana, especializada en
brindar soluciones que permiten a las empresas
a realizar transacciones electrónicas seguras. A
través de nuestros productos ayudamos a todas
las empresas, sin importar su tamaño o rubro,
puedan acceder a servicios electrónicos de
manera segura y sencilla.

¿QUE ES ERP CONFLUX?
Es un Software de Gestión Empresarial que es utilizado por todas las áreas de un negocio y que
maneja una sola base de datos.
Nuestro Software es un ERP, “Enterprise Resource Planning” o “Planiﬁcación de Recursos
Empresariales”, sistema de gestión que automatiza los procesos de una empresa para una eﬁciente
utilización de los recursos.

Aumente sus ventas
Integre sus servicios
Optimice sus operaciones
Gestione sus ﬁnanzas
Y mucho más

Especialistas en transacciones electrónicas

conﬂux.pe

contacto@conﬂux.pe
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Los Ángeles de Umacollo

