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somos VGArchitec, equipo creativo multidisciplinario. 
Trabajamos juntos para diseñar, crear y producir 
soluciones tecnológicas a medida para poder  
contribuir con su crecimiento empresarial, institucional 
y profesional. 

brindamos consultoría en: rubros comerciales,  
aspectos contables, tecnológicos, legales y mucho 
más. 

estamos disponibles para contrataciones con el 
estado. Nuestro compromiso es atender las 
necesidades de su negocio y/o institución.



Análisis, desarrollo e implementación
de sistemas informáticos a medida.

Desarrollo de Sistemas

Instalaciones de redes estructuradas y 
sistemas de video vigilancia.

Redes y Video Vigilancia

Asesoramos y acompañamos en los 
procesos mercantiles de su empresa.

Asesoría Contable

Brindamos servicios de formación 
virtual en  temas de mayor interés
del mercado.

Certificaciones

Nuestros
Servicios
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Sistema Integral de Negocios 

SIN erp

El Sistema Integral de Negocios es una herramienta rápida y 
versátil para llevar la gestión de su empresa. Gestione sus 
compras, ventas, caja del día, cuentas por cobrar, emisión de 
comprobantes electrónico y mucho más. 

Contamos con tres planes de acuerdo a sus necesidades. 
Gestione sus catálogos de artículos, proveedores y clientes. 
Vea la rentabilidad diaria o mensual, conozca los productos de 
mayor rotación y las alertas de reponer stock en tan solo un 
click. 



Módulo Almacén1

Familias
Clasificación de artículos 
relacionados. Ej. Familia 
de bebidas y gaseosas. 

Artículos/ Servicios
Es la unidad mínima de 
de un artículo o servicio. 
Ej. Agua cielo 650 ml. 

Ingresos Almacén
Registrar el comprobante 
de compra conjuntamente 
con el detalle de la compra. 



Kardex
Movimiento de ingresos 
y egresos de los artículos

Proveedores
Registro de proveedores. 
Conoce el importe de 
compra a cada uno de 
ellos.

Módulo Personal2

Registro Personal
Registra el  personal que 
esta vinculado con la 
empresa.



Registro de Usuario
Usuarios que accederán 
al sistema.

Permiso  de Usuario
Puede personalizar las 
funciones que puede 
cumplir cada usuario.

Permiso  de Usuario

Puede personalizar las 
funciones que puede 
cumplir cada usuario.



Módulo Ventas3

Venta Rápida
Gestione sus ventas con 
los diferentes tipos de 
comprobantes. 

Clientes
Registro de clientes de la 
empresa.

Módulo Caja4

Apertura de Caja 
Gestione la caja de 
varios puntos de venta 
controlando ingresos y 
egresos.



Ingresos
Todos los ingresos que 
recibe el cajero ya sea por 
venta u otros conceptos.

Egresos 
Todos los pagos que 
realiza el cajero ya sea por 
pago proveedores u otros 
conceptos.

Cuentas por Cobrar
Relación de cuentas por 
cobrar a los clientes que 
se vendió al crédito.



Para satisfacer vuestras necesidades contamos con tres planes 
de membresía escalables. Lleve la información de su empresa y 
realice la  emisión de sus comprobantes electrónicos de una 
manera rápida y eficiente con cualquiera de nuestros planes:

Nuestros
Planes

Plan Bronce

Link de acceso
Almacén
Compras
Ventas
Caja del día

Actualizaciones

200 ComprobantesVideo Tutoriales

Hasta 200 Comprobantes



Plan Plata

Link de acceso
Almacén
Compras
Ventas
Caja del día

Actualizaciones
Envío de correo
Copia de seguridad

Soporte técnico

Venta mobile
Asesoría personalizada

200 ComprobantesVideoTutoriales

Hasta 1000 Comprobantes

Nuestros
Planes



Plan Oro

Dominio personalizado
Almacén
Compras
Ventas
Caja del día

Actualizaciones
Envío de correo
Copia de seguridad

Soporte técnico

Venta mobile
Asesoría personalizada
Tienda online
Nuevos productos

200 ComprobantesVideo Tutoriales

Hasta 4000 Comprobantes

Nuestros
Planes



Nuestros
Clientes



Puedes 
Contactarnos

info@vgarchitec.com

(+51) 935 483 006  

 42 79 70 94  

https://vgarchitec.com

Redes Sociales 


