
Es + que una Solución Tecnológica (ERP) la cual  crea un Sistema de Gestión y Planifi-
cación de Recursos Empresariales con más de 30 aplicaciones que se incorporan inte-
gralmente  en todas las áreas de tu empresa automatizando sus procedimientos. Es el 
único sistema que considera los estándares obligatorios para fabricar, comercializar y 
almacenar productos seguros y de calidad. Esta solución cataloga la información de tu 
empresa de acuerdo a las diferentes áreas, funciones y objetivos en: Aplicaciones de 
Finanzas, Administrativas, de Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, de Manufac
tura, Calidad y Optimización de recursos. Con esta integración y comunicación en tu 
empresa, el ERP podrá disminuir de forma considerable los costos en la operación de tu 
negocio y facilitará el cumplimiento de las principales normas que la Industria demanda.
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Módulos Administrativos:

Compras; Es el sistema que te permite controlar el proceso de compras desde la generación de req-
uisiciones hasta las ódenes de compra y su seguimiento. Incluyendo el control de los procesos de 
autorización de las mismas. proporciona información de los arribos de los productos adquiridos. 
Administra la información de los proveedores y provee información útil para su certificación.

Inventarios; Es la Solución que te ayuda a organizar, controlar y vigilar las existencias y disponibli-
dades en tus almacenes con una visibilidad de 360 grados de cada operación de entrada o salida que 
se realice en los mismos, proporcionandote una información clara y oportuna para la planificación de 
tus compras, producción de productos  y ventas.

CRM: Es la Solución que te permite administrar las relaciones de negocios con tus clientes, impul-
sando tus ventas, colaborando y creando sinergia entre marketing, servicio al cliente y la fuerza de 
ventas de una manera eficaz, logrando una fidelidad y sastifacción en los clientes.

Pedidos: Es la solución de negocios que te facilita la gestion de las ventas, con la cual podrás con-
trolar los pedidos, cotizaciones y listas de precios. Permitiendo realizar diversas consultas de las 
ventas en comparación con el presupuesto de ventas y porcentajes de ganancias, brindando infor-
mación veraz y oportuna para toma de decisiones asertivas

Facturación: Es el sistema que te facilita la facturación electrónica de toda la venta de la organi-
zación cumpliendo con las obligaciones fiscales emitidas por la autoridad, ademas de facilitarte el 
envío directo e instantaneo de los archivos XML y PDF a tus clientes.

Suministros Varios: Es el sistema que te permite administrar las compras de insumos indirectos a la 
fabricación, controlando los gastos de la empresa a través de un presupuesto de gasto por ejercicio, 
departamentos y tipos de gastos vigilando el cabal cumplimiento de los mismos evitando un sobreen-
deudamiento para la organización.

Embarques: Aplicación desarrollada para facilitar la gestión de material pendiente de enviar. Es 
posible administrar toda la entrega y tránsito del material con la rastreabilidad de entregas e infor-
mación de devoluciones o inconformidades del cliente



Producción: Permite pronosticar los requerimientos de Compra y Manufactura a lo largo de un 
periodo de tiempo, este pronóstico es basado en toda la información del MRP, evaluando la 
situación actual de la empresa, Forecast, inventario de seguridad, capacidades de Planta y paros 
Planeados. Así mismo administra la creación, ejecución y análisis de las Órdenes de producción.

Módulos Financieros:

Cuentas por Cobrar: Es el sistema que te permite administrar y controlar la cartera actual de tus 
clientes y deudores diversos, así como las condiciones de crédito que tienen con tu empresa.  
Además de permite realizar consultas de históricos y proyecciones en tiempos determinados.

Cuentas por Pagar: Es el sistema con el cual podrás administrar la cartera que tienes con tus 
proveedores y acreedores diversos mediante las condiciones de pago en plazos y montos, evitando 
duplicidad de deudas o pagos indebidos, así como te ayuda a realizar programaciones de planes de 
pagos eficaces.

Bancos: Es el sistema con el que podrás administrar tus cuentas bancarias controlando tus ingresos 
y egresos teniendo tu flujo de efectivo siempre a la vista e integrándolo con tus proyecciones de 
recuperación y pago de carteras de clientes, proveedores, deudores y acreedores diversos. Finali-
zando con la conciliación bancaria.

Costos y Presupuestos: Es la solución que te 
permite Gestionar tus costos de producción a 
costo estandar, así como realizar simulaciones 
de costos de productos.

Contabilidad Electrónica: 
Es el sistema que
te permite administrar la 
información contable y 
fiscal de tu empresa, con la
cual tendrás siempre a la
vista un informe contable 
completo que te ayude a 
conocer el estado real de 
tu empresa.



Módulos de Investigación y Desarrollo:

Administración de Especificaciones, Ingenieria de Diseño, Formúlas, Innovación y Etiquetado: la 
unión de estos módulos te permitirá crear tus productos y materializarlos teniendo un control 
optimo de todos los procesos del Desarrollo de Nuevos Productos. Controla la administración de 
fórmulas y especificaciones de materiales, productos y procesos en tu organización y Contempla 
detalladamente todas las áreas y problemáticas contenidas en el Desarrollo de Nuevos Productos, 
mejorando la administración y diseño en cada fase, dando solución completa y definitiva al disminuir 
el tiempo de respuesta para la introducción al mercado de tu producto.  

Módulos Calidad y Control: 

Control Documental, Auditorías, Acciones Correctivas y Presentivas, 01800, Business Management, 
Administrador de Sistemas, Normatividades, Proyectos, Intelligent Quality Reports, HACCP, Eficien-
cia de líneas, Inspección de Materiales, Certificación de Proveedores, Servicios a Producción, Con-
trol Estadístico de Proceso y Calibraciones. 
Calidad: Módulos ideales para líderar exitosamente el modelo de calidad e inocuidad en la elabo-
ración, comercialización o transportación de tus productos. Dirige y monitorea completamente 
todas las actividades relacionadas con el sistema de calidad e inocuidad definidas por tu organi-
zación, de manera sencilla y práctica. Calidad e Inocuidad instalada en tu organización para la pro-
ducción, transportación y comercialización de tus productos. Control: logra administrar eficaz-
mente la información generada por los procesos de producción en las plantas, creando un análisis 
rápido, útil y detallado de esos datos, facilitando la toma de decisiones acertadas y sabiendo las 
condiciones de cada proceso. Un software necesario para quienes supervisan la calidad en las líneas 
de producción.

Módulos Extras: RH. Adgents, Intelligent Advisor. Seguridad de Infomación y Mantenimiento.



Comerciales.
1-Con QIS ULTIMATE podrás ahorrar tiempo y costos.
2-Podrás hacer proyecciones de negocio porque contarás con información veraz y actual de tu Negocio.
3-Con QIS Controlarás todas las áreas de tu negocio para generar más productividad, midiendo el desem-
peño de cada una.
4-Organización y Control de todas las áreas creando sinergia en tu empresa.
5-Con toda esta administración podrás generar nuevas oportunidades de Negocio y disminución de costos.

de Desarrollo Interno.
1-Con QIS Todos los departamentos ahorrarán tiempo porque contarán con enfoque en cada una de sus tareas asignadas.
2-El enfoque permitirá disminuir el costo de aprendizaje.
3-Con la ayuda del sistema el personal será + productivo de forma ágil, rápida y flexible.

para Generar más Clientes.
1-Generarás fidelidad de Clientes al brindarles un servicio organizado y garantizado.
2-Asegurarás una comunicación efectiva con clientes, proveedores y socios estratégicos.
3-Tu negocio tendrá una imagen cálida y ágil frente a tus clientes y prospectos.

3tipos de Ventajas 



Cuando las Áreas 
de tu negocio usan 

Área ADMINISTRATIVA: 
1-Mejoraras tu planeación de producción disminuyendo gastos y optimizando tus recursos.
2-Controlarás tu gestión de inventarios teniendo seguridad de las existencias y disponibles de materia 
prima y producto terminado.

Área de VENTAS:
1-Administra eficazmente a tu fuerza de ventas generando nuevos negocios conociendo perfectamente 
a tus clientes y prospectos con estrategias generadas por el sistema.

Área de FINANZAS: 
1-Optimiza el flujo de efectivo de tu empresa mejorando la cobranza y con una correcta planeación de 
pagos.
2-Tendrás una visión panorámica de los costos de producción,con la cual podrás administrarlos y con-
trolarlos logrando una optimización eficaz de los mismos.

Área de DISEÑO:
1-Tendrás un modelo único de gestión de desarrollo de tus productos y controlaras las especificaciones 
de productos y procesos generando Agilidad en el desarrollo y lanzamiento de productos de valor al 
mercado.

Área de CALIDAD:
1-Permite el control y aseguramiento de Calidad muy necesario e indispensable para tu modelo de negocio.
2-El sistema te garantiza el accesar a nuevas certificaciones.

Área SISTEMA de GESTIÓN de INFORMACIÓN:
1-Permite ver tableros, indicadores, reportes, análisis graficos, que generara el estatus de tu empresa 
con una sola herramienta podrás visualizar el estatus general de tu empresa y generar más estrategias 
para un negocio inteligente.
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