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Actual ERP
Somos VCC Sistemas S.A de C.V., líderes en soluciones CRM, ERP y MRP en México. El presente documento contiene información esencial respecto a las cualidades
y funcionamiento de Actual ERP, la solución perfecta para incrementar las utilidades
con base en la planeación y optimización del los recursos de su empresa. Si desea
mayor información, lo invitamos a contactarnos y con gusto atenderemos sus dudas o
comentarios.

-Ventas: La atención de tus clientes implica
diversas y complejas actividades: Cotizaciones, pedidos, remisiones, facturación electrónica, devoluciones, back order… Controla todas tus necesidades de gestión y supervisión
del área de ventas en un solo programa con
Actual Control AdministrativoMR. Pedidos a
producción, cuentas por cobrar, importación

de pedidos EDI, manejo de tallas para Industria de la Confección; Nuestro ERP ofrece un
gran conjunto de funciones para optimizar el
desempeño de tu compañía.
-EDI: Grandes corporativos y tiendas departamentales como Liverpool o Walmart, exigen un cumplimiento estricto de pedidos de

amplio volumen. Cumplir con ellos en tiempo y forma es imprescindible para una relación comercial sana y un aumento constante
de tus utilidades. Con nuestro ERP no tendrás que preocuparte por errores de surtido
o retrasos. Con este módulo recibirás todos
los pedidos de manera electrónica y en forma
automática, reduciendo al 100% los errores de captura o la demora en la atención de los mismos.

-Envíos: Todos los envíos que maneja tu empresa pueden ser controlados por medio de
nuestro ERP gracias a un conjunto de funciones orientadas a la gestión de empaque y
guías de embargue. Al implementar Actual
Control AdministrativoMR en tu empresa lograrás minimizar tiempos y errores de operación y logística.
-Punto de Venta: Control total de tus puntos
de venta a través de una sola aplicación que
se adapta a cualquier empresa, pues sus funciones se integran con lectores de código de
barras, pantallas touch screen, cajón de dinero e impresora de tickets; de tal forma que
lograrás un control óptimo en las tareas más
comunes de un Punto de Venta. Así mismo,
permite el uso de funciones innovadoras como Control de tarjetas de cliente frecuente,
para programas de lealtad; Obtén un control
completo y un Corte de Caja exacto. Puedes
mantener tickets abiertos, si el cliente desea
seguir comprando, para posteriormente agregar más artículos a la compra. Cualquier dinámica utilizada por tu empresa está cubierta
por nuestro software.

-Compras: Tus inventarios y almacenes están
bajo control con nuestro ERP. Las necesidades de compra y manejo de existencias son
más fáciles y eficientes con Actual Control
AdministrativoMR. Orden de compra, recepción de mercancía, devoluciones, back order
de ventas o de producción, ordenes de servicio de producción, manejo de tallas para la
Industria de la Confección, Integración con
cuentas por pagar. Obtén el control en todas
partes con Control remoto del Inventario Físico desde dispositivos móviles IOS vía WIFI
o Datos Móviles.
-Finanzas: Las operaciones financieras de tu
empresa son más fáciles y eficientes cuando
utilizas nuestro ERP. Cuestiones como la gestión de crédito y cobranza a clientes, pagos a
proveedores, planeación financiera y el manejo de cualquier tipo de cuenta bancaria, se
vuelven más seguras y mejor organizadas gracias a las herramientas incluidas en Actual
Control AdministrativoMR.
-Contabilidad: Procesa, integra, y mantén actualizada la información contable y fiscal de
tu empresa. Actual Control AdministrativoMR
proporciona un manejo exhaustivo del IVA,
permitiendo el correcto cumplimiento de las
disposiciones fiscales. Sus diversos reportes y
gráficas permiten evaluar el estado financiero
de la organización. Calcula la depreciación de
activos fijos, entre otros datos de interés. Todas las funciones que necesitas están incluidas
en nuestro ERP.
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Organiza todo tu negocio con una sola aplicación
Actual Control AdministrativoMR proporciona una solución de ERP (Planificación de Recursos
Empresariales, del inglés Enterprise Resource Planning) que integra módulos para todas las
necesidades de Compras, Ventas, Inventarios, Administración, Contabilidad y Finanzas
de tu empresa. Todas estas áreas quedan cubiertas por una misma aplicación, lo cual colabora
en un retorno de inversión rápido y garantizado. ActualMR ayuda a reducir tiempos de operación
al administrar toda la información contable y de finanzas de tu compañía. Nuestro software es la
solución en ERP que tu empresa necesita.
Una herramienta para el día a día
ActualMR es una herramienta que va de la mano con el día a día de tu empresa. Cumple con todas las disposiciones fiscales requeridas para emitir facturas electrónicas y puede implementarse
en todas las áreas implicadas en las operaciones de tu negocio, desde la gestión de cobranza,
pagos y envíos, hasta el control de puntos de venta con integración para lectores de código de
barras, cajones de dinero o impresoras de tickets. Te sorprenderá la cantidad de funciones
y herramientas que Actual Control AdministrativoMR implementa para tu beneficio.
Afronta los grandes retos
Entre mayor es un pedido más posibilidades hay de cometer errores de surtido o retrasos. Sin
embargo, gracias a ActualMR puedes olvidarte de todos estos problemas, ya que con el módulo
EDI (Intercambio Electrónico de Datos, del inglés Electronic Data Interchange) te permite recibir pedidos de manera electrónica, agilizando el proceso y reduciendo en su totalidad los errores
humanos a la hora de atender pedidos de grandes corporativos o tiendas departamentales.
Al volver más eficiente el proceso de recepción de pedidos lograrás atender a más clientes y más
pedidos, obteniendo un crecimiento constante en tus utilidades.
Controla tu empresa desde tu celular
Al implementar ActualMR podrás tener el control de tu empresa desde tu celular o Tablet. La conexión WIFI o de Datos Móviles permitirá a tu dispositivo conectarse al sistema y continuar con
la administración o supervisión de los distintos departamentos que conforman tu empresa. No
importa dónde te encuentres, puedes llevar la oficina a todas partes gracias a Actual Control AdministrativoMR.
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Finanzas y contabilidad bajo control
ActualMR garantiza una emisión de facturas electrónicas con base en las disposiciones establecidas
por el SAT. Así mismo, controla el flujo de efectivo, el manejo de cuentas bancarias, la emisión
de cheques, pagos a proveedores, estado de cuenta de los clientes y proveedores.
Toda la información que necesitas sobre las finanzas de tu empresa puede ser administrada por
medio de ActualMR. Esto te permite automatizar y volver más eficientes todas las áreas de al llevar
un registro completo sobre todo tipo de operaciones contables y financieras.
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