
SOFI
SOFI ERP es la herramienta que te

ayudará a organizar tu negocio.



SOFI
Organiza tus cotizaciones, pedidos,
almacén, pagos y clientes en una sola
herramienta de manera fácil, sencilla y
clara.

Ayuda a tus empleados a tener un flujo
de trabajo sencillo y fácil de aprender,
que los ayudará a llevar su trabajo de
manera organizada y al alcance.

Mantén tu información fiscal en una
herramienta que te ayudará al
momento de declarar y contabilizar tus
ingresos y egresos.

ORGANIZA

FLUYE

CONTABILIZA



1. CARTERA
DE CONTACTO

El sistema incluye una robusta
cartera donde podemos dividir los
contactos por empresa, y dichas
empresas en Clientes, Proveedores
y Gastos para realizar una
contabilidad más ordenada,
además de facilitar el análisis de
Estados de cuenta por cada
entidad.

Aunado a esto, incluye un sistema
de activación y desactivación para
poder inhabilitar contactos y
prevenir ventas o compras
problemáticas.



2. PRODUCTOS

SOFI ERP cuenta con un sistema
robusto de productos con
categorización de distintos tipos.
Así mismo contamos con alta
masiva de productos por medio de
archivos CSV para que la carga
inicial, cambios de listas de precio
entre otros sean más fáciles y
rápidas para los usuarios.

Dentro de la gestión contamos con
un sistema de cédulas para aplicar
descuentos de compra con
proveedores, aunado a esto
contamos con un sistema de
convenios que hace interacción
con lo anterior mencionado para
proveer precios reales y ajustados a
un click de distancia.



3. VENTAS

Dentro del sistema los usuarios con
los permisos adecuados pueden
cotizar, solicitar descuento a un
supervisor y hacer cambios de
contactos o clientes, una vez
aprobada la cotización por el
cliente puede el vendedor enviarla
a un almacén específico para
transformarla en pedido y que
almacén realice las actividades
correspondientes.

Dentro del área de pedidos
también se cuenta con ajustes a
solicitud de un supervisor para
hacer cambios de precios, calientes
y partidas.



4. ALMACÉN

El área de almacén puede recibir
pedidos, procesarlos, hacer
traspasos con otros almacenes y
solicitar productos al área de
compras por medio de
requisiciones.
Así mismo, puede otorgar estados
a cada partida para que el
vendedor pueda estar al tanto del
procesamiento de sus pedidos.

Dentro de la gestión del almacén
tiene la oportunidad de realizar
ajustes de inventarios o inventarios
seccionados con el fin de que la
empresa no tenga necesidad de
cerrar un almacén para actualizar o
revisar inventario.



5. FACTURACIÓN,
CRÉDITO Y
COBRANZA

Para el área de facturación, crédito
y cobranza cuenta con
configuración por cliente de
método de pago preferido, uso de
CDFI, aplicación de pagos, emisión
de complementos de pago y
estado de cuenta de clientes.

Así mismo los complementos y
facturas cuentan con la opción de
envío por correo electrónico a los
correos que se encuentran
registrados en la agenda de
contactos, con la posibilidad de
editarlos de manera temporal.



6. CONTABILIDAD

Dentro del sistema se realiza apoyo
al área de contabilidad de un
proceso completamente
configurable de cuentas y asientos
contables para comodidad de los
contadores, así se puede configurar
el sistema para que puedan
ajustarlos a sus métodos de trabajo.

Al estar ligadas entradas de
compras, gastos y facturas con
pedidos y cotizaciones se le facilita
al contador la obtención de
información y flujos financieros
para poder calcular ingresos y
egresos así como la realización de
conciliaciones.



7. COMPRAS

El área de compras tiene la
oportunidad de realizar órdenes de
compras y ajustarlas posterior a su
requisición, así como una cartera
amplia de proveedores disponibles
para poder ajustar sus pedidos.

Una vez recibido el material realiza
una entrada de compra que ayuda
al área contable y al área de pagos
a llevar un control de facturas
pagadas.



8. MÉTRICAS

El sistema tiene la capacidad de
realizar reportes de distintas áreas
ya sea de contabilidad, ventas,
incidencias, productos bajos de
stock, entre otros.

De ser necesario futuros reportes
más sofisticados pueden ser
configurables o conectados con
otras herramientas como Google
Data Studio para ser hechos a la
medida de nuestros clientes.



9. OTROS FEATURES

Entre otros beneficios con los que
cuenta el sistema tenemos secciones
para la realización de:

• Notas de crédito
• Devoluciones de cliente
• Devoluciones a proveedor
• Taxonomías
• Tokens de permiso para cotizaciones,
facturación, entre otros.
• Premisos por usuario completamente
configurares por roles.
• Nóminas





COMO AGENCIA CONTAMOS CON
OTROS SERVICIOS CON LOS QUE
PODEMOS APOYARTE COMO:

• Creación de Intranets
• Creación de E-commerce
• CRM de control
• Sitios Web
• Landing Pages
• Estrategias Social Media
• Gestión de contenido
• Mantenimiento Web



Gracias! 

NO DUDES EN CONTACTARNOS

Mario Sanzol
Arquitecto en diseño de software
Tel: 55 6243 9616
mario@rehilete.com.mx

Mónica López
Project Manajer
Tel: 81 1212 8404
mon@rehilete.com.mx

Para más información visita nuestra web:
http://www.rehilete.com.mx/sofi/


