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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.

Inventarios
Control de salidas:
Analiza a diario las salidas y ventas de tu
negocio para que puedas anticipar los cambios
del mercado.
Control de entradas:
Mantén actualizado el registro de tu mercancía
en stock.
Traslados:
Si tienes varias bodegas,
podrás hacer traslados de
forma segura, con una
auditoría de movimientos de
clase mundial.
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KARDEX:
Imprime los movimientos
detallados de tus
productos con tanta
exactitud que los encontrarás
hasta por centésimas, para
que tengas seguridad del
movimiento de tu mercancía.

¡Total Compatibilidad!

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

02
03
04
05
06
07
08
09
10

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.

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.

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.

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

Esta plataforma es medible, maneja informes
gráficos y exportables que permiten ver la
eficiencia de tú empresa.
Por medio de esta herramienta podrás tener un
detalle exacto de total de ingresos y facturas del
día.

Un sistema diseñado con
estrictos parámetros de
calidad y con estrategias de
valores agregados difíciles
de encontrar.

Nuestro software está diseñado con estrictos parámetros de
calidad y con estrategias de valores agregados difíciles de
encontrar.
Total compatibilidad:
Es compatible con todos los navegadores y sistemas operativos
que existen y no se requiere instalación.
Maestros:
Configura tu programa de acuerdo a tus necesidades. Así podrás
crear tipos de clientes, categorías de productos, entre muchas
más sin restricciones.
Administra toda la producción:
Con este sistema podrás estar conectado a tu empresa cuando
quieras y así tener control de tu negocio.
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