


ADM es una aplicación en la nube que revoluciona el control
administrativo de las empresas de manera fácil, eficiente y
segura.
Gestiona las principales operaciones de compra-venta
de tu negocio como: cotizaciones, facturas electrónicas o por
computador, notas crédito, documentos equivalentes a
facturas, inventarios, seguimiento de ventas, gastos e
ingresos, en cualquier lugar, desde tu PC, portátil, smartphone
o tablet.

Solución diseñada para:

Pequeños empresarios, emprendedores
y startups



Beneficios

▪ Expide múltiples comprobantes como: cotizaciones, facturas,
notas de crédito y documentos equivalentes a facturas de forma
sencilla.

▪ Obtén útiles reportes.
▪ Accede a ADM desde tu PC, portátil, smartphone o tablet en el
momento que lo requieras.

▪ Logra un oportuno seguimiento de las ventas, gastos e
ingresos.

▪ Con ADM cumple con la Facturación Electrónica de acuerdo a
los requerimientos de la DIAN.

▪ Envía tus comprobantes por correo electrónico con un sólo clic.
▪ Configura los impuestos que utilizarás para cada documento.
▪ Ten disponible en todo momento el estado de tus cuentas por

cobrar
▪ Toma decisiones en tiempo real con el panel de estadísticas.



Ventajas

▪ Expide Facturas Electrónicas ilimitadas.

▪ Diseño exclusivo para la ágil captura de comprobantes.

▪ Diseños predefinidos para la impresión de comprobantes.

▪ Disponible los 365 días del año.

▪ Seguridad para almacenar tu información.

▪ Con app móvil para gestionar tu empresas desde celular o

tablet.



A través de su sencilla interfaz
emite:

▪ Facturas Electrónicas Ilimitadas

▪ Facturas por computador

▪ Cotizaciones

▪ Notas de crédito

▪ Documentos equivalentes a facturas



Manejo de impuestos

Define el impuesto que aplique a las actividades de tu negocio

y producto:

▪ IVA (General, Excluido, por producto)

▪ Retención de IVA

▪ Retención en la Fuente

▪ Retención ICA

▪ INC



Productos

▪ Ingresa la información de tus productos y servicios.

▪ Mantén el control de existencias, costo promedio y último

costo.*

▪ Ubica fácilmente tus productos mediante su fotografía.

▪ Genera reportes:

▪ Lista de precios

▪ Existencias y costos *

▪ Kárdex *

*Disponible sólo en la versión Premium



Clientes

▪ Fácil captura de datos para personas jurídicas y

naturales.

▪ Eficiente búsqueda por nombre o NIT.

▪ Ubica la dirección de tus clientes con la herramienta de

Geolocalización.*

▪ Ten el control de los movimientos de cuentas por cobrar.*

*Disponible sólo en la versión Premium



Clientes

▪ Consulta en todo momento los movimientos de tus clientes

con:

▪ El reporte de Estado de cuenta general*

▪ El reporte de pagos a documentos*

▪ Administra las altas y bajas

▪ Exporta a Excel o PDF

*Disponible sólo en la versión Premium



Terceros*

Incluye a todas las personas que estarán involucradas con tu

empresa:

▪ Socios

▪ Proveedores

▪ Asociaciones que prestan sus servicios

*Disponible sólo en la versión Premium



Cotizaciones

▪ Agiliza la captura de documentos convirtiendo a

factura.

▪ Agrega información adicional.

▪ Visualiza el detalle de la cotización.

▪ Exporta la consulta que realices en formato PDF y

Excel.



Compras*

▪ Expide Documentos equivalentes a Facturas.

▪ Registra el alta o cancelación de los gastos y/o

adquisición de productos.

▪ Genera el resumen de compras y gastos.

▪ Envió por correo de los documentos registrados.

▪ Exportación de la consulta a formato Excel o PDF.

*Disponible sólo en la versión Premium



Estadísticas*

Rápida visualización de la información con las estadísticas de:

▪ Ventas

▪ Clientes más importantes

▪ Productos más vendidos

▪ Utilidad bruta

▪ Cobranza

▪ Antigüedad de saldos

*Disponible sólo en la versión Premium



Seguridad / usuarios

Mantén segura tu información:

▪ Crea usuarios con ciertas restricciones

▪ Asigna contraseñas de acceso

▪ Modifica usuarios

▪ Trabaja con usuarios concurrentes



Versiones / usuarios

Versión Básica

▪ 1 usuario en línea

▪ Configuración de acceso para usuarios ilimitados

Versión Premium

▪ 3 usuarios en línea

▪ Configuración de acceso para usuarios ilimitados



Versiones
FUNCIONALIDADES BÁSICA PREMIUM

Facturación Electrónica ilimitada ✓ ✓

Catálogo de clientes ✓ ✓

Catálogo de productos ✓ ✓

Visualización de existencias de inventarios ✓

Generación de cotizaciones ✓ ✓

Catálogo de terceros ✓

Control de cuentas por cobrar ✓

Variedad de Documentos ✓ ✓

Aceptación y rechazo de Facturas electrónicas ✓ ✓

Control de compras y entrada de mercancía ✓

Envío de comprobantes por correo electrónico ✓ ✓

Manejo de reportes y estadísticas ✓

PAGO MENSUAL $25.000 $35.000



ADM App

App disponible para dispositivos iOS y Android



EL ADM DE UNA EMPRESA EXITOSA


