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Maneja todos los flujos de tu empresa y 
controla tus finanzas con el sistema mas 

simple del mercado.

Sistemas contables / financieros
para control de tareas empresariales.

Genera órdenes de pedidos a proveedores.
Controla inventarios.
Envía proformas.
Facturación electrónica.
Lleva tu punto de venta en cualquier 
dispositivo.
Obtén estadísticas a tiempo real.
Maneja clientes.
Obtén reportes tributarios y contables.



Nuestros
Planes
ERP - Enterprise Resource Planning



Para aquellos profesionales 
independientes que quieren tener el 
control total de su negocio este plan 

es para ti.

Si en tu negocio tienes más 
colaboradores y necesitas más de 
300 facturas mensuales, elige este 

plan.

Control de ventas

Reporte de cuentas por cobrar

Reportes declaración SRI

Cuadres de caja

300 Facturas

1 Usuario

2h de capacitación virtual

Aplicación móvil
Offline/Online

PROFESIONAL
PLAN

29,99$
Inscripción 100USD + 

mensuales + iva

COMERCIAL
PLAN

49,99$
Inscripción 200USD + 

mensuales + iva

Reporte de cuentas por pagar

Facturas Ilimitadas

3 Usuarios

4h de capacitación presencial

Control de compras

PROFESIONAL
Todo lo del plan



¿Tu negocio ya tiene algunos locales 
o bodegas? Consigue monitorearlo 

todo desde tu teléfono.

¿Cuentas con varios puntos de venta 
distintos? Tu negocio necesita un 

control personalizado.

PYMES
PLAN

69,99$
Inscripción 300USD + 

mensuales + iva

Control de stock y kárdex

Multibodega

4 Usuarios

4h de capacitación virtual

4h de capacitación presencial

Asesoría virtual

COMERCIAL
Todo lo del plan

BUSINESS
PLAN

79,99$
Inscripción 300USD + 

mensuales + iva

Control de centro de costos

Conciliaciones bancarias

5 Usuarios

5h de capacitación presencial

5h de capacitación virtual

PYMES
Todo lo del plan



Nuestros
Modulos
ERP - Enterprise Resource Planning



Crea órdenes de compra hacia 
proveedores.
Envíalas directamente desde el 
sistema a través de conexión a tu 
correo.
Recibe los pedidos, revisa cantidades 
e ingresarlos a tu bodega.
Crea códigos para organización 
interna.
Edita precios de compra y cantidades.
Elige fechas de caducidad o fecha 
máxima de venta
Genera reportes.

COMPRAS
MODULO DE

Ingresa productos.
Revisa y controla el inventario actual.
Recibe alertas de productos por 
caducar.
Recibe alertas cuando el stock es 
bajo.
Crea pedidos a proveedores 
directamente.
Revisa listado de precios y compara 
por fechas.
Genera reportes de resumen y 
movimientos.

INVENTARIOS
MODULO DE

Nuestros
Modulos
ERP - Enterprise Resource Planning



Elige cliente(s) y producto(s).
Selecciona una fecha de caducidad.
Envía al correo del cliente directo 
desde la plataforma.
Descarga archivos PDF y envíalos por 
WhatsApp.
Genera reportes y gestiona 
prospectos.PROFORMAS

MODULO DE

Genera documentos del SRI.
Facturas.
Retenciones.
Notas de Crédito.
Guías de Remisión.
Notas de Débito.
Reembolsos de gastos.
Autorización del SRI en segundos.
Facturador móvil offline (al conectar 
al internet se autorizan los 
documentos y se envía al cliente 
automáticamente).
Muchos más…

FACTURACIÓN
MODULO DE
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Ingresos y gastos.
Define mayor de bancos.
Define cuenta de pérdidas y 
ganancias.
Ingresa transacciones.
Ingresa cuentas contables.
Genera reportes.
Balance de sumas y saldos.
Balance de Situación.
Estado de resultados por centro de 
costos y anexos.
Genera automáticamente ATS.
Genera reportes ordenándolos por 
diferentes parámetros.

TRIBUTARIO
CONTABLE

Revisa y analiza reportes en tiempo 
real.
Compras por proveedor.
Control de Ingresos.
Recuperación de Cartera.
Clientes activos y morosos.
Proformas y Facturas.
Facturación.
Precios de compra.
Diferencia entre compras y ventas.
Muchos más…

ADMINISTRATIVO
MODULO 
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Ingresa los saldos mensuales.
Registra documentos: 
Cheques cobrados.
Depósitos en tránsito.
Cheques no cobrados.
Genera reportes
Conciliaciones bancarias.
Libro de bancos.
Estado de cuenta bancaria.BANCARIO

CONTROL

Mantén la información de los 
comprobantes relacionadas por 
proveedor.
Consulta estados de cuenta y 
movimientos por proveedor.
Ordena por fechas.
Genera reportes:
Análisis de Vencimientos.
Estados de Cuenta.
Movimientos.
Saldos Generador.

PAGAR
CUENTAS POR
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Mantén la información de los 
comprobantes relacionadas por 
vendedor o cliente.
Consulta estado de cuenta por 
cliente.
Consulta movimientos por fecha.
Genera reportes.
Análisis de vencimientos.
Relación de cobros.
Estados de cuenta.
Movimientos.
Saldos.

COBRAR
CUENTAS POR

Nuestros
Modulos
ERP - Enterprise Resource Planning

100%
Móvil



CRM
Maneja todos los flujos de tu 

empresa y controla tus finanzas con 
el sistema mas simple del mercado.

CARACTERISTICAS

Vista móvil optimizada.
Reduce la entrada de datos.
Crea campañas.
Envía correos a medida al segmento lead 
y de las actividades del lead.
Activa el chat y conviértelos en leads.
Identifica duplicados.
Puntúa tus leads basados en criterios 
explícitos o implícitos.
Define tus propias reglas para asignar 
leads al equipo de ventas o comercial.
Importa fácilmente archivos de clientes 
potenciales.
Detecta localización de tus leads a 
través de su IP.
Administrativo para escritorio o móvil.

Monitorea la fuente de leads usando 
seguidores UTM en las campañas de 
marketing.
Gestiona actividades y llamadas.
Planifica siguientes acciones basándose 
en oportunidades más importantes.
Obtén toda la información de la 
oportunidad.
Trabaja más rápido con la interfaz arrastrar 
soltar.
Registra llamadas y correos.
Analiza motivos de pérdidas de 
oportunidades para mejorar la eficacia.
Planifica reuniones.
Visualiza todas las oportunidades y el 
estado de cada una desde un mismo panel.
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Asigna tareas.
Control de módulos por 
usuario.
Almacenamiento de 
documentos fiscales.
Agiliza emisión de reportes 
para auditorías.

Tiempo.
Dinero.
Seguridad y conexión. 
avalada por el SRI.
Rapidez en el flujo de 
facturación.

Realiza facturas a cualquier 
hora y en cualquier lugar.
Facturación offline, al 
conectarse a internet se 
emiten las autorizaciones 
mediante el SRI.

BENEFICIOS
para control de tareas empresariales.

RECURSOS
OPTIMIZA TUS

ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICA PROCESOS

VENTA MOVIL
TU PUNTO DE

Responsabilidad
Por la venta de todos nuestros productos, aportamos 10% a 
proyectos de desarrollo y emprendemientos humanitarios que 
busquen generar cambios y crear soluciones a las problematicas 
sociales.

Social



www.knowmadsoft.com
info@knowmadsoft.com

+593 99 683 7736
@knowmadsoft


