Beneficios de Doopler ERP+:
•

Seguridad de tu información garantizada,
ya que su información se respalda todos
los días automáticamente.

•

Soporte técnico en línea sin costo adicional.

•

Acceso a tu información desde cualquier
dispositivo.

•

No requiere realizar instalaciones.

•

Actualizaciones sin costo adicional.

•

Disponibilidad garantizada del 99% UpTime
24/7.

•

Solo se requiere acceso a Internet.
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Simplifica tu administración
Doopler Comercial es el sistema de
administración integral en la nube
más fácil y más completo, diseñado especialmente para las PYMEs
en México.
Su interfaz intuitiva, facilidad de
uso y tecnología de vanguardia hacen de Doopler Comercial la herramienta perfecta para apoyar el crecimiento de tu empresa.

COMPRAS

GASTOS

Guarda y organiza los datos de tus proveedores. Registra tus compras y lleva el control de tus cuentas por pagar. Realiza notas
de crédito, notas de cargo y diversos movimientos a las cuentas de tus proveedores.
Genera devoluciones de mercancía a tus
proveedores.
INVENTARIOS
Organiza tus productos por línea, marca,
proveedor y presentaciones. Controla tus
existencias de forma general, por almacén
y/o presentaciones. Realiza traspasos de
mercancía entre tus sucursales y almacenes. Realiza inventarios físicos y expide un
acta auditoria de los mismos. Control de
stocks máximo, mínimo y punto de reorden. Control de números de serie, lotes y
caducidades.

Registra tus comprobantes de gastos.
Realiza análisis de tus gastos por rubro y
proveedor. Lleva el control del saldo de
tus deudores y acreedores. Registra tus
comprobaciones de viáticos y fondos de
caja chica.

VENTAS
Guarda y organiza los datos de tus clientes.
Registra tus ventas y lleva el control de tus
cuentas por cobrar. Vende desde cualquier
lugar a través de tus dispositivos móviles.
Crea y administra fácilmente tu propia
tienda virtual. Genera el complemento de
pago a tus clientes. Realiza notas de crédito, notas de cargo y diversos movimientos
a las cuentas de tus clientes. Genera devoluciones de mercancía de tus clientes. Módulo para punto de venta. Módulo de descuentos y promociones. Módulo para venta de tiempo aire y pago de servicios.

BANCOS
Registra tus cuentas bancarias y lleva el
control de tus saldos y movimientos bancarios. Registra transferencias y cheques a
tus proveedores, deudores y acreedores
entre otros.

CONTABILIDAD
Genera Pólizas electrónicas automáticas
por cada movimiento capturado en los
módulos operativos. Genera fácilmente
tu contabilidad electrónica para el SAT.
Control y depreciación de activos fijos.
Control de presupuestos.

BOVEDA FISCAL
Descarga automáticamente de todas tus
facturas electrónicas directamente del
SAT. Guarda y organiza fácilmente todos
los CFDI que te expiden tus proveedores
y los que emite tu empresa. Valida automáticamente que todos tus comprobantes cumplan con el anexo 20 de SAT.
Identifica fácilmente los proveedores que
el SAT identificó como EFOS.

TAE
Doopler ERP en todas sus versiones,
cuenta con su propia plataforma de venta de tiempo aire electrónico para todas
las compañías, ya sea venta de menudeo
(Recarga electrónica) o
mayoreo
(Cadenas comerciales). Realice la venta
desde el modulo de facturación o desde
su teléfono mediante nuestra app y
transfiera el tiempo aire en un solo clic.

MODULOS ADICIONALES

PDVMovil Control vehicular Tienda virtual

