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¿Qué es Logimov?
Logimov es un completo sistema de inventarios, facturación y
logística, con la ventaja ser un diseño completamente WEB.
Rápido, eﬁciente, con manejo de informes ilimitados,
exportación de datos, máxima seguridad y totalmente
parametrizable.
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Características

Productos
Control riguroso de tus movimientos de
compras y ventas, categorías, precios e
impuestos por producto y excentos,
logrando hacer informes en cuestión de
segundos.

Más clientes
Fácil y total administración y zoniﬁcación
de tus clientes, llevando un control
eﬁciente de su información personal,
comportamiento de ventas, con la
ventaja de manejarlo de manera óptima,
gracias a su facilidad de uso.

Facturación
Formularios sencillos de manejar, en los
cuales podrás seleccionar productos y
escoger fechas y formas de pago,
logrando imprimir las facturas con tu
imagen corporativa. Además, puedes
asociar a tus ventas un número ilimitado
de productos.

Inventarios
Seguimiento al movimiento de tus
inventarios en tiempo real, permitiéndote
analizar las salidas y ventas de tu
negocio, hacer traslados de forma segura
e imprimir los movimientos detallados de
tus productos. Todo esto lo tendrás
siempre a la mano.
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Enrutamientos
Planillar personal para las
entregas por medio de
zonas.

Cierre de pagos
Cierre o liquidación de
pagos y facturas.

Exportación a sistemas
contables
Generación de archivos
planos para generar
exportación y sistemas
contables.

Publicidad y promociones
Módulo de promociones y
publicidad que afecta la
facturación.

Arqueo de caja
Tiene en cuenta la
facturación, con control de
entradas y salidas en caja
menor.

Código de barras
Generación y busqueda de
código de barras.
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La mejor
opción Logimov
Logimov viene equipado con las mejores
herramientas para optimizar, manejar y
administrar de mejor forma los procesos de
inventarios dentro de sus bodegas y
almacenes, herramientas que facilitaran
cada operación, con Logimov avanzaras tu
empresa a nuevas metas.

Facturación

Control de productos
por registro fotográﬁco
y código de barras
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Kardex y existencias en
tiempo real

Préstamos y reintegros

Total compatibilidad

Ventajas

Maestros

Administra toda la producción

Organiza la información de tus
clientes

Obtén todos los datos de tus
clientes

Clientes

Administración fácil

Administración compras y
productos

Productos

Ventas y procesos
administrativos

Impuestos y ventas IVA
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Control de salidas de
inventario

Inventarios

Traslado de mercancia

Kardex, seguridad
en los movimientos

Manejo de Facturas

Diferentes forma de pago

Clientes

Varios productos por pedido

Logística
Pon en ejecución y controla
totalmente las operaciones, ofrece
control del movimiento y
almacenaje de materias primas,
inventarios, envíos y recepción de
mercancías. Todo esto desde un
software completamente integrado
y funcional.
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Orden de trabajo

Enrutamiento

Cierre de inventario

Sistema POS
Tus puntos de ventas no tendrán
problemas para realizar la operación
de venta, teniendo el control de
inventario y facturación, desde
cualquier lugar con nuestro sistema
POS en la nube.

VENTAS

Registra cada producto que
sale de tu punto de venta,
sin ningún inconveniente
desde nuestro sistema, de
forma ágil y fácil.

Facturación

CLIENTES

Registra cada cliente que
recurrentemente realiza
compra, así podrás darle
promociones de venta por
su ﬁdelización.

Base de datos
Clientes

Servidor
Independiente

www.logimov.com

INVENTARIO

Controla cada movimiento
que realizas dentro de tu
punto de venta, para que
todas las cuentas estén
claras, y nada falte.

Doble pantalla

Productos
detallados
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