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OPENPLUS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

PANEL DE INFORMES

Productos más y menos vendidos. 
Ranking de clientes que mas compran. 
Ventas por día, por mes y comparación con el año anterior. 
Ventas por mes para un cliente en particular.  Productos más vendidos. 
Análisis de ventas por usuarios del sistema.
Informes configurables a pedido del cliente.

CAJA

Estado actual de caja y cuentas bancarias. 
Seguimiento de cheques emitidos, recibidos y entregados en forma de pago. 
Alertas de cheques por vencer y por cobrar.
Soporte de múltiples cajas.

REGISTRO DE COBROS

Forma de pago (Efectivo, Cheques, Transferencia, Tarjeta). 
Registro de retenciones. 
Facturas / Ventas imputadas. 

VENTAS

Confección de ventas. 
Estados de ventas configurables (P.e. Nueva-A verificar-Verificada-Cobrada). 
Impresión de comprobantes. 
Registro de cobro. 
Generación de facturas AFIP.

COMPRAS

Registro de compras. 
Alteración de stock. 
Soporte de cuentas contables. 
Registro de notas de crédito. 
 

REGISTRO DE PAGOS

Forma de pago.
Compras imputadas. 

CONTACTOS

Gestión de Clientes y Proveedores. 
Cuentas corrientes. 
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Generación de facturas. 
Generación de notas de credito. 
Generación de Libro de IVA Ventas. 
Generación de Libro de IVA Compras.

PRODUCTOS

Administración de productos. 
Administración de familias, categorías y marcas de productos.
Despiece del producto. 
Seguimiento de productos devueltos. 
Artículos relacionados. 
Alertas de productos bajos de stock. 
Descarga de listado de productos para Excel o similar.
Descarga de lista de precios en PDF.
Multimoneda.
Programación de ofertas.
Pedidos entre depósitos.
Carga de listas de precios de proveedores.

GENERALES

Soporte de múltiples depósitos. 
Soporte de múltiples puntos de venta. 
Soporte de múltiples cuentas bancarias. 
Gestión de usuarios. 
Gestión de Perfiles de usuario y sus permisos de acceso granulado por módulo. 
Formularios imprimibles (facturas, recibos, etc) editables por el usuario. 
Administración de cuentas contables.

Sincronización de stock inmediata.
Sincronización de ventas.
Publicación automática de todos los productos. 
Categorías reales de MercadoLibre.
Respuestas predefinidas para preguntas.
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MÓDULO WEB

La finalidad del Módulo WEB es brindar acceso anónimo a datos particulares 
del sistema. 
Esto incluye: 

Gestión de Usuarios registrados en el sitio.  Relación con un cliente 
en particular. Habilitación / Deshabilitación de acceso. 
Gestión de Productos para la Web. Este módulo es una capa sobre el 
modulo de productos con información exclusiva para la web. 
Gestión de Locales de Venta. 
Gestión de Imagenes para el sitio.

APP MÓVIL

PORTAL DE VENTAS

Gestión de Usuarios registrados.  Relación con un cliente en particular. 
Habilitación / Deshabilitación de acceso. 
Recepción de Pedidos. 
Seguimiento del Pedido a través de estados definidos por el usuario. 
Generación de Ventas. 
Envio de alertas.

Registro de Usuario. 
Ingreso de Usuarios. 
Catálogo de Productos / Categorías / Marcas / Familias. 
Pedidos Online. 
Cobros con MercadoPago. 
Optimización SEO.
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MÓDULOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIOS

REPARACIONES

Carga de reparaciones con datos del equipo, foto y
factura de compras (opcional). 
Seguimiento del flujo de trabajo de la reparación. 
Reserva de stock de repuestos. 
Definición de prioridades (garantía propia vs. reparación normal).
Vistas variables dependiendo del usuario. 
Reporte de máquinas esperando repuestos. 
Alerta de disponibilidad de repuestos. 
Generación de ID interno. 
Historial de reparaciones por ID interno. 
Envío de presupuestos por e-mail y whatsapp. 
Envío de mensaje de fin de reparación por e-mail y whatsapp.
Acceso público para ver el estado de las reparacions desde la web o app móvil.
Carga laboral de cada mecánico. 
Informe de rentabilidad general y por mecánico.
Acceso a productos y su despiece. 
Listado de compatibilidad de repuestos.
Flujo de trabajo configurable.

PRODUCCIÓN

Gestión de distintos tipos Materia Prima. 
Alerta de Materia Prima baja de stock. 
Gestión de proveedores para tercerización de procesos. 
Planificación de producción con el proceso a seguir y la materia prima 
involucrada en cada proceso. 
Seguimiento de producción, estado de las planificaciones
que están siendo ejecutadas. 
Recepción de muestas. 
Impresión de Órdenes de trabajo.


