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Misión

Proveer sistemas que ayuden a 

nuestros clientes a SerHacer negocio, 

en una relación ganar – ganar 

con Eys Software.

Expertos

Especializados en sistemas para  comercio 

y automatización de procesos de negocio 

con 30 años en el mercado.
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inventarios, ventas y 

cobranza móvil

comercio electrónico y

administración por internet

punto de venta/ facturación 

NEXT
WEB

NEXT
MOSTRADOR/ESCRITORIO

NEXT
MOBILE

NEXT
PLAZA

plaza comercial 

virtual

Commercia.NEXT
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Empresas micro:
Con venta al publico
Abarrotes, farmacia, restaurant, papelería, boutique, refaccionaria, etc.

Una sola ubicación

con 1 – 5 empleados y menos de 2 años

2 a 5

Sucursales 

Con Comercio 

electrónico

o ventas 

móviles

Con buen 

volumen de 

venta

Empresas pequeñas:
Con venta al publico – facturación, enlazadas por web o no. 
Mercados, pequeñas cadenas, distribuidoras, autoservicios, importadores 

pequeños, pequeñas franquicias, etc.

Empresas medianas:
Con alto movimiento, fuerza de ventas, enlazadas a matriz.
Cadenas de sucursales en varias ciudades, mayoristas, distribuidoras, 

importadoras, redes de franquicias – franquiciatarios, corporativos.
6 sucursales o mas

Enlazadas a oficinas
Importadoras/franquicias

con canales de distribucion.

¿Qué versión se adapta 

mejor a mi empresa?NEXT
Plataforma de comercio para PyMES
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Punto de venta

MOSTRADOR

Negocio en oficina

ESCRITORIO
Comercio electrónico

& conector social
Oficina móvil de 

ventas, inventarios 

& prospección/CXC

NEXT.POS NEXT.DSK NEXT.WEB NEXT.MOBILE
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Módulos del sistema

compras inventario ventas

cxp logística cxc

interop ecommerce kpi



Pedido

a proveedor

Recepción 

y compra

Inventario Facturación

y punto de venta

Ofertas y

promociones

Compras Inventarios Ventas

Clientes

y creditos

Administración
por intenet

NEXT
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NEXT.POS Punto de venta poderos, sencillo, y fácil de aprender,

diseñado para venta de mostrador al público.

¿Cúal Commercia.NEXT

necesita mi empresa?



Pedido

a proveedor

Proveedores

Mayoristas
Afecta multi

almacenes
Inventario

Cuentas

x pagar

Cotización

a cliente

Ventas

móviles
Comercio

electrónico

Surtido

de pedido

Remisión

y envío

Factura

y venta

Cuentas

x cobrar

Conector

bancos

Conector

contable

Producción

& recetas

Comunicaciones 

por intenet

Indicadores de 

desempeno

Compras Inventarios Ventas

NEXT.DESK
Sistema modular de gestión empresarial que automatiza procesos de

negocio de las empresas que trabajan desde el escritorio.

¿Cúal Commercia.NEXT

necesita mi empresa?
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Integración ERP CXP CXC Administración WEB

Sucursal DigitalLogística & transformación

Transferencias web

de entrada y salida

Recepción 

y compra

Integración 

de suministro

Automatización de procesos

Campañas

de fidelidad

Flujos

de trabajo
Plaza 

virtual

Conector nómina 

& comisiones

Manejador

de pedidos



Explorador

de pedidos

Recepción 

y compra

Inventario

Facturación

y punto de venta

XML y

archivos SAT

Cortes y

retiros

Acceso por

intenet

Clientes

y kardex

Artículos

Fact. electrónica

ticket ó papel

Modulo I : Punto de venta

y facturación 
$ 400 dls versión POS (mostrador)

$ 800 dls versión DSK (escritorio)

Incluye 5/8 hrs implementación y consultoría niv 1

ProveedoresPedido a

proveedor

Recetas y 

producción

Transferencias web

entrada y salida

Conector 

social

Integración

contable

Estadistica

y desempeño

Cuentas

x pagar

Cuentas

x cobrar

Mapas entrega

domicilio

Conexión 

E-Commerce

Conector

M-Commerce

Cocina y/o 

comisariato

Tarjeta cliente

frecuente/puntos

Cupones

en tickets

Impresión

cod. barras

Modulo II : Compras e 

inventarios 
$ 400 dls versión POS (mostrador) 

$ 800 dls versión DSK (escritorio)

Incluye 5/8 hrs implementación y consultoría niv 1

Modulo III: Procesos avanzados

según giro comercial
$ 400 dls versión POS (mostrador)

$ 800 dls versión FAC (escritorio)

Incluye 5/8 hrs implementación y consultoría niv 1

• Precio de sistema para servidor / monousuario. Puede contratar etapas II y III a futuro.

Commercia.NEXT  

para su empresaNEXT
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Sincronizador

NEXT WEB

NEXT MOBILE NEXT PLAZA

Commercia.NEXT

Sucursal Digital NEXT

digitaliza+negocio

ed
s #ventasenlatierracomoenelcielo

NEXT
Plataforma de comercio para PyMEs



NEXT
Plataforma de comercio para PyMEs

¿Que es una Sucursal Digital NEXT ?

Es su nuevo punto de venta en la nube que se vincula automáticamente a su empresa con

el sistema Commercia.NET/NEXT, conectando a la nube los catálogos, clientes, inventarios,

precios y usuarios para ventas digitales.

Funciona para el modelo de venta a consumidor (B2C), y partners de negocio como

revendedores o asociados (B2B), y cuenta con 4 componentes:

NEXT
CONNECTOR

NEXT WEB
Comercio electrónico

B2C + B2B

NEXT Mobile
Ventas + cobranza móvil

NEXT PLAZA
Plaza virtual

#ventasenlatierracomoenelcielodigitaliza+negocio

ed
s



Portal de venta a consumidor o corporativo con integración a control de pedidos.

Comercio electrónico

- Conectado a catálogos Commercia

- Manejo de lista de precio s/cliente

- Modelo B2C consumidor

- Modelo B2B corporativo

- Multi moneda

Familias 

de producto

Ficha

de producto

Carrito 

de compra

Registro de cliente

Facturación

Historial de compra B2C/B2B

Lista predeterminada / favoritos

NEXT.WEB

NEXT
Plataforma de comercio para PyMEs

#ventasenlatierracomoenelcielodigitaliza+negocio
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NEXT
Plataforma de comercio para PyMEs

NEXT Mobile
Ventas + cobranza móvil

Aplicación para vendedores móviles

Genera ventas, pedidos, cobranza y alta de clientes en ruta

• Presenta clientes y conceptos de pago ó crédito

• Levanta pedidos a sucursal

• Genera ventas a bordo

• Controla inventarios móviles y multi almacén

• Lleva cobranza en ruta

• Captura clientes con GPS, foto y datos para mapear

su mercado

NEXT
PLAZA

Plaza comercial virtual (2020Q3)

Su tienda en la mano del cliente.

• Aplicación móvil personalizada para su empresa

• Presenta catálogo de productos para armar pedidos en teléfono

• Permite pago en celular y confirmación del envío

• Conecta tienda a Facebook Messenger & Whatsapp for business

NEXT
MOBILE

NEXT Mall
Plaza comercial virtual

VENTAS EN LA TIERRA (mobile business).

digitaliza+negocio

ed
s



Plataforma de soporte 

Eys.HELP

Una alianza con profesionales certificados en TI 

como socio tecnológico de su empresa

Eys 

HELP

software



S2

S3

A
premium

A
pro

B
estándar

C
control

S1
Servicios nivel 1: instalación, capacitación, soporte,

implementación y puesta a punto

Servicios nivel 2: desarrollo de software a medida, consultoría

en sistemas y mejores practicas

Servicios nivel 3: reingeniería de procesos, definición de KPIs,

estrategias y plan de negocio

Consultoría de negocio: trabajo en sitio para mapeo y análisis

de procesos

Hospedaje de KPIs: incluye indicadores de desempeño en

tiempo real acorde a la empresa
# KPIs = hrs

Atención telefónica para llamadas ilimitadas de hasta 10

minutos para resolución de dudas.

Soporte remoto preventivo y correctivo por internet, cada 4

eventos = 1 hrs.

Servicio en sitio para nivel 1-2-3 de acuerdo al número de

horas contratadas

Prioridad en agenda para atención preferente a

requerimientos del cliente

Atención 24 x 7 para procesos críticos de negocio con

garantía de 2 hrs

Desarrollos adicionales pre-autorizados que pueden

consumirse ágilmente de póliza mensual

Acceso remoto logmein corporativo para cuentas habilitadas

como Free (Tipo PRO se cotizan directo por separado)

$ 10 dls x PC

x año 

$ 10 dls x PC

x año 

$ 10 dls x PC

x año 

Línea de crédito: pre-autorizada para servicios requeridos por

el cliente. Tipo B pide validación.

Servicios pre-pago: requeridos para clientes que controlan

sus servicios previa solicitud escrita

Plataforma de soporte e implementación

Planes de pago

Planes de servicio Eys.HELP
con valor agregado al cliente



Servicios Eys de valor agregado al cliente

• Instalación 

• Capacitación a usuarios

• Puesta a punto 

• Configuración a la medida (85%)

Consultoría 

nivel I

Consultoría 

nivel II

Consultoría 

nivel III

• Implementación mejores prácticas

• Revisión de procesos y adecuación avanzada

• Desarrollo de software a la medida (+15%)

• Integración a ecosistema de negocios (cadena de suministro, despachos/asesores)

• Generación plan de negocio (extreme consulting®)

• Creación de objetivos generales, estrategias y metas 

• Reingeniería y mapeo de procesos 

• Definición de indicadores de desempeño 



Licencia

de sistema

Valor agregado de la propuesta                       :

• Precio según versión y tamaño

• Se descarga de web

• Actualización vitalicia

1 Mes soporte post venta x c/sucursal

6 Meses vs resultados esperados

12 Meses actualizaciones asistidas

10% Anual para soporte x número hrs correspondientes + actualizadas

• Instalación 

• Capacitación a usuarios

• Puesta a punto 

• Configuración a la medida (85%)

• Alineado a objetivos de negocio

• Definición de indicadores de 

desempeño de la empresa

• Reingeniería de procesos

• Desarrollo adicional

Software

Servicios de

implementación

Consultoría

y desarrollo



Gracias!
Facebook.com/EysSoftware

Ing. José Carlos Sánchez Valadés
Director y consultor Industria 4.0

Teléfono : (686) 554.5458

Email : contacto@elinternetdelasvacas.com

Web : www.elinternetdelasvacas.com 

30
años

mailto:contacto@equiposysistemas.net
http://www.equiposysistemas.net/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

