Hola!
Somos PEGASUSSOFT S.A empresa ecuatoriana dedicada al Desarrollo,
Comercialización e Implementación del Sistema Contable PerseoWeb.
Tenemos oficinas Distribución, Comercialización e Implementación en Quito,
Santo Domingo, Guayaquil y Cuenca.

Módulos Principales
-

Ventas

-

Inventarios

-

Compras

-

Liquidación de importaciones

-

Cuentas por Cobrar

-

Cuentas por Pagar

-

Tesorería

-

Contabilidad

-

ATS e Impuestos

-

36 Gráficos de Business Intelligence / Tableros de Control
Ventas, Inventarios, Clientes, Cartera, Proveedores

-

Permisos de Usuarios

-

Aplicación PerseoMóvil para fuerza de ventas

-

Nómina

-

Activos Fijos *

-

Producción *

-

Tienda Online / E-commerce *

Módulos Adicionales que usted puede contratar:

-

Talleres de Autos

-

Garantías de Equipos

-

Restaurantes

Características Principales
-

-

Planes de renta Mensual o Anual
100% Web, toda la información se almacena en la NUBE.
Respaldos Automáticos.
Fácil de usar, dicho por nuestros clientes.
Facturación Electrónica Ilimitada:
Facturación, Guías de Remisión, Notas de Crédito y Notas de Débito,
Retenciones y Liquidación de Compras
Actualizaciones semanales automáticas, con mejoras al sistema y
actualizaciones tributarias.
Crea Clientes o Proveedores, solo con el número de Cedula o el RUC.
Puedes acceder a tu sistema desde cualquier navegador del mundo PC,
MAC, Laptop, Celular, Tablet.
Importación de Compras desde el SRI, Ahorre tiempo valioso con esta
herramienta, registre cada compra en menos de 20 segundos.
Videos tutoriales en la nube siempre disponibles.
Capacitaciones gratuitas de ZOOM todos los días.
Manejo de oficinas, bodegas, almacenes o sucursales en línea.
Soporte Técnico inmediato, sin generación de tickets.
Aplicación Móvil incluida, integrada 100% a tu PerseoWeb.
Puedes contratar nuestra Tienda Online integrada 100% de PerseoWeb.

PLANES
MENSUALES Y ANUALES

Puedes contratar también:

-

Incluye sin costo adicional en el Plan Total *
Tienda Online integrada 100%, con PerseoWeb
Permite hacer ventas a Consumidor Final y al por Mayor
Clasificación de precios por cliente
Lista para ser usada en minutos
Sincroniza productos, precios, fotos, clientes
Recepta pedidos de clientes
Los clientes nuevos se pueden registrar a través de la Tienda
Aumentarán tus ventas y rotación de productos
Ampliarás tu cartera de clientes con alcance global del mercado
Serás mucho más competitivo y eficiente
Vendes y te promocionas 24/7, recuerda que los clientes no duermen y la
Tienda Online tampoco.
Reducción de gastos de arriendos, personal, etc.
Aumentas la visibilidad de tu negocio y productos
Mayor impacto y preferencia de tu comunidad
Tu competencia te envidiará

Incluye:

-

Ventas o tomas de pedidos desde tu celular.
Ideal para vendedores Externos
Se sincroniza totalmente con tu plan PerseoWeb
Funciona en dispositivos Android.
Revisa productos, precios y stocks por almacén
Geolocalización de Clientes
Geolocalización de Vendedores en Google Maps
Historial de visitas Vendedor del día y donde estuvo
Facturación
Proformas
Pedidos
Conectividad con impresoras Bluetooth
Revisa Cartera
Realiza Cobros
Funciona offline (sin internet) y online
Video Demo:
https://perseo.ec/video/DemoPerseoMovil2019.mp4

Si deseas conocer más el producto, puedes revisar los siguientes links
Video Demo:

https://youtu.be/tpw2ABCgZtI

Ficha Técnica:

http://perseo.ec/Planes_Perseo_WEB.pdf

Tutoriales:

https://tutoriales.perseo.ec/

Inicia una prueba gratis de 15 días de PerseoWeb en el siguiente link:
Prueba gratis:

https://www.perseo.app/registro

Estaremos gustosos de servirle.
Equipo Perseo
0998101171
www.perseo.ec

