


¿Qué es SWI?

http://youtu.be/CC9I8fbaS3E?list=UU2W-3QLpDGx2tTPw3ilvOZQ
http://www.youtube.com/watch?v=CC9I8fbaS3E


¿Cómo funciona?



Fácil de Contratar 

http://www.consultoramexicana.com/swi-promocion/?id=MTQz


¿Qué Incluye?



Promoción

Tienda Virtual Compartir Punto de Venta

Arrendamientos Reservaciones

Descarga estas 5 aplicaciones 
     ¡Totalmente Gratis! 
                   por tiempo indefinido.

          Aumenta las ventas de tu negocio.                                                     



Apariencia: 
Utilizando la aplicación de “apariencia”, 
personaliza tu sitio web de la manera que más te 
guste para atraer a tus clientes en la web.

SWI Páginas: 
Crea el contenido para tu sitio web a través de las entradas 
y creación de las categorías que tu configures de acuerdo a 
tu negocio. Es muy fácil publicar las páginas de contenido 
para tu sitio con esta aplicación.

Apps Principales



Facturación Electrónica*

Esta aplicación te brinda la funcionalidad de generar los comprobantes fiscales 
de tu empresa a través de internet. Está aplicación está interrelacionada con 
las aplicaciones de  “servicios y clientes/proveedores” para que tengas un 
manejo más práctico y ágil al momento de realizar tus comprobantes fiscales.

Contabilidad:
Tu contabilidad al dia, esta aplicación te permite tener toda la 
información que necesitas para  tomar las grandes decisiones de 
tu negocio ya que tu información es clara y accesible en cualquier 
momento.



Nómina
Lleva tu proceso de pago de nómina sin errores, la aplicación de 
Nómina te permite llevar un historial completo de cada empleado o 
trabajador así como crear reportes cada vez que los necesites.

Tienda virtual:
Te brinda la oportunidad de entrar al mundo de las ventas por 
internet. Crea tu lista de servicios o productos y muéstralos en una 
interfaz muy sencilla de entender para el usuario. Haz el cobro en 
línea e incrementa tus ganancias.



Lista de precios:
Captura la lista de tus servicios, productos y 
promociones y muéstralos en tu Tienda Virtual 
en línea. Entra al mundo de las ventas on-line.

Clientes proveedores:
Toda la información de tus Clientes/Proveedores en una 
sola aplicación de donde podrás compartir a todas las 
aplicaciones que te requieran la información.



Compartir:
Te brinda la oportunidad de entrar al mundo de las ventas por internet. 
Incrementa tus  ventas compartiendo productos o servicios con otros 
usuarios SWI sin ningún costo adicional.

SWI Usuarios:
Haz de tu trabajo una tarea en equipo. Crea los 
usuarios y asigna los permisos necesarios para 
administrar cada una de las aplicaciones que 
utilices en tu SWI.



Toda la información del SWI está sincronizada con cada una de las 
aplicaciones que tu deseas utilizar, para ello es necesario que por medio de 
esta aplicación puedas proporcionarle al sistema, la información generalizada 
de la empresa que podrá utilizar cada una de las aplicaciones.

Datos Generales:

Configurar PAC y Sistema de Cobranza en Línea.



Apps Moderniza



Alianzas



www.consultoramexicana.com

Conoce más

Gracias


