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Amplia las fronteras de su negocio

Gerencial

Ampliando las fronteras de su negocio

Es una solución móvil orientada a los Gerentes de las empresas que posee Profit Plus y que requieren 
tener a la mano la información de su negocio a través de un dispositivo inteligente.

Con Profit Móvil Gerencial podrá saber esto y mucho más, independientemente del lugar dónde usted 
se encuentre y la hora que sea, podrá acceder a la información de su empresa a través del dispositivo 
móvil configurado para tal fin (teléfono celular inteligente o tableta). 

Esta solución forma parte de la Familia de Productos Móviles orientados a que nuestros clientes puedan 
acceder rápidamente y desde cualquier lugar la información importante de su empresa como:

Todas las consultas en la palma de su mano

El poderoso motor de consultas de Profit Móvil Gerencial le permite simplificar el control y seguimiento 
de su negocio, de manera segura y flexible.

Gracias a la transparente integración con todos los productos, usted podrá consultar, graficar y compartir de 
manera sencilla la información clave de los diferentes procesos soportados por la suite Profit Plus: 
cotizaciones, facturas, devoluciones, compras, cobros, pagos, cuentas por cobrar, bancos y flujos de caja.

Ventas    Compras    Tesorería    Cuentas por Cobrar y Pagar    Contabilidad (*)

Nómina    Cualquier otra información almacenada en Profit Plus (**)

¿Por qué es poderoso y altamente configurable?

Le dará la posibilidad de definir por usuario las tareas (procesos) que puede visualizar así como las 
empresas que pueden consultar, esto permite tener a cada usuario consultando solo la información (y las 
empresas) que requieren en función de su rol cargos y responsabilidades.



Amplia las fronteras de su negocio

Información segura bajo tecnología innovadora

Le ofrece seguridad y control del manejo de la información para usted y su organización, porque le permite 
establecer perfiles para cada usuario según sus necesidades de información, seguimiento y control.

Profit Móvil es multiplataforma

Profit Móvil está disponible 
en 3 versiones:

Funciona de manera transparente en dispositivos móviles corriendo las principales plataforma móviles de 
la actualidad Android y iOS.

Móvil

Notificaciones Resultado /  Consultas

N° Suscripción cliente Usuario / Contraseña

Solicitud de Datos

Internet

BD Softech Server Cliente

Servicio Windows 
Extrae datos Profit

Web Service Softech
Valida suscripción del servicio 

Web Service Cliente
Autentica usuarios

Obtiene y envía datos gráficos 

Visualizar las tareas con diferentes detalles: años, meses y días.

Establecer metas en cada tarea para los niveles anuales, mensuales y diarios.

Calcular la proporción de cumplimiento de la meta a una fecha para el caso de las metas 

del año y mes en curso así como alerta de cumplimiento de la meta a través de iconos.

Generar los gráficos para los niveles anuales, mensuales y diarios.

Almacenar en el dispositivo móvil las últimas (10) consultas realizadas.
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