
LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA 
UNA ADMINISTRACION INTEGRAL 
 

 
Bienvenidos a la 
presentación de 

Macro Pro 
Integral 



Macro Pro Autos                  ERP para Agencias Automotrices.  
Macro Pro Integral              ERP para Comercios. 
Macro Pro Fábricas          ERP para Fábricas . 
Macro Pro Talleres          ERP para Talleres Automotrices. 
Macro Pro Obras             ERP para empresas que necesitan  Construir. 
Macro Pro Financiero           Solución para Despachos Contables. 
Macro Pro VCI                       Solución para negocios pequeños. 
Macro Pro Punto de Venta   Solución para Ventas de Contado. 
Macro Pro Nómina                Solución para Control de Personal. 

 Macro Pro ofrece varias soluciones, para adecuarse a grupos de 
empresas que tienen diferentes giros de negocios. 

Nuestras Soluciones 



Lo que usted necesita … 

Beneficios para su Empresa  
 
• Integración total de todas sus operaciones contabilizando el 90% de 

las mismas en automático. 
• Control de márgenes de utilidad. 
• Control de costos e Inventarios al día. 
• Control del Flujo de Efectivo. 
• Evitar retrasos en la cobranza. 
• Aumento de productividad del personal. 
• Enlazar y operar sus sucursales en tiempo real. 
• Agilidad para presentar reformas fiscales (Informativa a Terceros 

(DIOT), IETU, Subsidio al Empleo).  



Lo que usted necesita … 

Beneficios para sus Clientes 
• Agilidad en todo el proceso de ventas (Cotización, Pedido, Remisión, 

Facturas, Devoluciones y Notas de Crédito). 
• Agilidad en el Servicio . 
• Políticas de crédito flexibles. 
• Ofertas y Promociones adecuadas a cada tipo de cliente o cliente. 
• Envío de Cotizaciones, Pedidos y Estados de cuenta vía E-mail en 

formato PDF. 
 



Beneficios para sus Directivos 
  
• Información oportuna y confiable. 
• Generación de informes gerenciales. 
• Generación de reportes estadísticos y comparativos contra años o 

meses anteriores. 
• Herramientas adicionales de apoyo para la toma de decisiones 

(Inteligencia de Negocios y MP Móvil). 
  

Lo que usted necesita … 



Beneficios para su Personal 
  
• Automatización de tareas repetitivas. 
• Facilidad de uso del sistema. 
• Sistema orientado a aumentar la productividad. 
• Consultas y Reportes que apoyan la operación diaria. 
• Consulta de existencia y/o disponibilidad de mercancía entre 

sucursales. 
Otros Beneficios 
 
• Es un ERP robusto, abierto, sencillo, listo para usarse y probado a 

nivel nacional. 
• Enlaza sus sucursales. 
• Incluye un generador de reportes y una hoja de cálculo para brindar 

el apoyo estadístico. 
• Formatos de documentos definibles, como facturas, cheques, etc.. 
 

Lo que usted necesita … 



Módulos incluidos 

•  Contabilidad    

•  Bancos 

•  Ventas 

•  Compras 

•  Inventarios 

•  Caja Rápida 
 

 

•   Caja de Pagos 

•   Nómina 

•   Cuentas por Cobrar  

•   Cuentas por Pagar 

•   Sucursales en línea 

 

¡ Todo en un solo sistema ! 



Ventas 

• Control de ventas desde la Cotización (pedido, remisión, factura). 
• Facturación de Kits o paquetes. 
• Control de Precios y Promociones. 
• Ventas en Moneda extranjera. 
• Efectivo control de los márgenes de utilidad. 
• Manejo de IEPS, retenciones de Fletes, IVA e ISR. 
• Obtención de los 100 productos más vendidos, los 100 más 

rentables, 80-20 de ventas, etc. 
• Reportes comparativos vs. Años anteriores. 
• Cálculo y control de las Comisiones de los vendedores. 
• Generación de Gráficas de ventas en múltiples vistas. 



• Manejo de Multialmacenes y asignación de mercancía. 
• Hasta 5 códigos por producto, opción a Descripción amplia y manejo de 

Fotos. 
• Siete formas de localizar los productos. 
• Soporte de Código de Barras y Control de Números de Serie. 
• Cálculo de Máximo, Reorden y ABC. 
• Control de Lotes y Caducidad; con opción a manejo de Lotes y Color 

(fabricantes de telas). 
• Generación de costo de venta en base a UEPS, Promedio o PEPS. 
• Inventario físico en base a marbetes o con interface a PDA. 
• Artículos Obsoletos y Sustitutos. 

Inventarios 



Compras 

• Generación del Sugerido de Compra. 
• Compras en moneda extranjera . 
• Aranceles, Pedimentos y prorrateo de cargos. 
• Recálculo automático de Precios al cambios los costos. 
• Captura de Números de Serie en línea o diferida. 
• Manejo de Retenciones de Fletes, IVA e ISR. 
• Reportes comparativos vs. Años anteriores. 
• Impresión de póliza en línea. 
 



Carteras 

• Módulos de cobranza y cuentas por pagar con columnas de saldos 
definibles 

• Saldos de clientes y proveedores en Moneda extranjera 
• Autorización automática de Créditos a clientes, con políticas 

personalizables 
• 80-20 de carteras; 50 mejores clientes y 50 mejores proveedores 
• Impresión de Estados de Cuenta y etiquetas para correspondencia 
• Liga a páginas Web de clientes y proveedores 
• Eliminación de Saldos pequeños 
• Generación de Intereses moratorios a clientes 



Caja de Pagos 

• Permite seleccionar en forma automática los 
documentos ya vencidos y el siguiente documento a 
vencer 

• Permite generar Intereses moratorios en línea 
• Al final del día se elaboran los Depósitos y su 

correspondiente Asiento contable por todos los pagos 
recibidos 

• Permite capturar pagos a cuentas contables (Deudores 
Diversos) 

• Permite capturar pagos en M.N. y dólares, y recibir 
cheques posfechados 

http://www.macropro.com.mx/desdemipc/presencial/portada.asp?company=53&proc=news&procid=24030407


Caja Rápida 
• Gran agilidad en la atención al cliente. 
• Ofrece mucha seguridad, en caso de fallas de corriente. 
• Facilidad de operación; orientado a Códigos de Barra. 
• Manejo de Báscula y Cajón registrador. 
• Lee códigos de barra Compuestos (generados por básculas). 
• Es ideal para puntos de venta donde hay mucha rotación de personal. 
• Afecta los inventarios en línea . 
• Permite múltiples facilidades en la impresión de Tickets. 
• Manejo de ventas al Contado exclusivamente. 
• Pagos en Efectivo, Dólares, Cheque, Tarjetas, etc. 
• Afectación a Contabilidad y Bancos. 



Bancos 

• Impresión de Cheque-póliza en línea 
• Afectación directa a cuenta por pagar en Emisión de cheques 
• Traspasos y transferencias entre cuentas 
• Pagos electrónicos 
• Traspasos Corporativos de cuentas bancarias de una filial a otra 
• Control de Cheques Posfechados y Retenidos 
• Conciliación Bancaria rápida y sencilla 
• Programación de Pagos 
• Flujo de Efectivo 
• Generación de la Base para IETU 



Contabilidad 

• Hasta 6 niveles de cuenta 
• Dos ejercicios fiscales abiertos 
• Presupuestos 
• Período 13 para ajustes y reclasificaciones 
• Asientos repetitivos que automatizan el trabajo diario 
• Análisis contable-financiero por trimestre, semestre, año, etc. 
• Hoja de cálculo para Reexpresiones, Cédulas Fiscales y Gráficas 

comparativas 
• Consolidaciones a nivel póliza o a nivel estado financiero 
• Envío de reportes por e-mail al despacho contable 
• Generación DIOT (Informativa a Terceros) 
• Modulo para control de Activos Fijos 



Nóminas 

• Permite actualizar las tarifas de ISPT, IMSS y otros datos fiscales.  
• Permite definir 900 tipos de percepciones y deducciones. 
• Procesa nóminas semanales, quincenales, decenales, catorcenales y 

mensuales. 
• Calcula vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y finiquitos. 
• Controla descuentos por préstamos y ahorro. 
• Almacena datos generales, historial y foto de los empleados. 
• Impresión de recibos y otras formas. 
• Controla los créditos de INFONAVIT y FONACOT. 
• Módulo de Seguro Social y Retiro; liga al IDSE. 
• Genera reportes para la declaración anual del ISPT. 
• Reforma fiscal 2008 (subsidio al empleo). 



Servicios al Usuario 

•  Agenda por usuario. 
•  Calculadora. 
•  Macros para agilizar la impresión de reportes y otros procesos. 
•  Ejecución de otras opciones del Sistema sin abandonar la posición   
   de captura. 
•  Menús definibles por usuario; Niveles de seguridad. 
•  Control de copias en las Formas. 
•  Envío de reportes por e-mail. 
•  Accesos a páginas Web. 
•  Exportación de reportes y hojas de calculo a Excel. 
•  Auxiliares y estadísticas por tiempo ilimitado. 
•  Trazabilidad de documentos. 
•  Impresión de reportes con Logotipos. 

http://www.macropro.com.mx/desdemipc/presencial/portada.asp?company=53&proc=news&procid=XML


Productos Adicionales 
• MP Móvil 



• MP Conteos 

Productos Adicionales 



Productos Adicionales   
• MP en Línea 



• MP WEB 

Productos Adicionales 



• Business Intelligence (BI) 

Productos Adicionales 



Nuestros Servicios 

• Capacitación, para preparar bien a su personal. 
 
• Implementación, para dejar funcionando su sistema de forma 

óptima con fecha de entrega. 
 
• Soporte Técnico, para auxiliarlo de forma continua cuando lo 

requiera. 
 

• Adecuaciones a la Medida, para controlar procesos específicos 
 
• Actualizaciones, bajo contrato anual para que tenga siempre los 

últimos cambios del sistema. 
 
• Manuales HTML, para tener ayuda todo el tiempo. 



Esperamos que muy  
pronto sea uno más 
de los cliente satisfechos 
con nuestro sistema…. Gracias 
 

LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA 
UNA ADMINISTRACION INTEGRAL 
 

Evolucionando el Software 
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