
 

Somos la simplificación del Software de Gestión Administrativa 

Consu l tor ía  

Ventas   

Desarro l lo  RAD  

Sopor te  espec ia l i zado  

Sof tware espec ia l  

ADMINISTRE SU EMPRESA AL ESTILO DE LAS 

GRANDES COMPAÑÍAS DEL MUNDO!  

MERCURY Pro es más que un programa, es una plataforma multipropósito escalable, 

adaptable, amigable y 100% ajustable a las necesidades que Usted requiere. 

No tendrá que volver a conformarse con adquirir un sistema estandarizado que si bien cumple 

con las funciones normales, no ejecuta algunas labores propias de su empresa o negocio, 

este es el software que Usted tanto ha estado buscando, es su identidad, es suyo, y no se 

alcanza a imaginar todas las opciones que tendrá a su alcance, desde hacer una simple 

cotización, pasando por el seguimiento y convirtiéndola en factura, hasta tener los procesos 

de sus vendedores externos a nivel nacional e incluso internacional, conectados con toda la 

información de su empresa en línea y en tiempo real. Sí, parece un sueño, pero no lo es, es 

una realidad que solo MERCURY Pro le puede brindar. 
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• 

• 

MERCURY Pro es una plataforma que además de controlar de forma 

estricta y segura su negocio o empresa, le permite, accesar a su 

información desde cualquier lugar del mundo, incluso con el uso de 

dispositivos móviles como Pda’s, celular, Palm, Ipad, etc. Permita que 

sus vendedores externos tengan acceso vía internet a toda la 

información que necesitan para hacer pedidos, cotizaciones consulta 

de cartera y recaudo de la misma. 

Maneje de forma directa y simultánea procesos de cotización, 

remisión, facturación, inventarios, kárdex, rotación, cartera por cobrar, 

cartera por pagar, informes de ganancias, ventas, comisiones, gestión 

de proveedores, empleados, clientes, cupos de crédito, pagarés a 

clientes, historial de ventas a clientes, arqueo de caja, egresos, 

ingresos, bases del día, nómina, CRM, e incluso adapte módulos de 

MERCURY Pro en su sitio Web.  

las necesidades de su negocio 

Queremos que la tecnología sea la aliada de nuestros clientes, por eso somos los únicos en Colombia con 
innovación en el desarrollo de la comanda electrónica. 

 

Este módulo permite a sus vendedores y meseros, tomar un pedido en presencia del cliente o en la mesa que se está 
atendiendo, este pedido llegará de forma inmediata y en tiempo real a las impresoras o dispositivos de bodega, cocina, 
área de alistamiento de pedidos o a donde Usted elija, también este pedido llegará a caja donde con un solo botón se 
tendrá lista la factura.  

 
 

Somos líderes  en Latinoamérica 

en soluciones  adaptadas  a la 

medida de cada negocio, nuestra 

flexibilidad ha permitido que todos 

nuestros clientes queden 100% 

satisfechos dado que no se 

obligan a comprar un sistema 

estándar sino un sistema ajustado 

explícitamente a sus necesidades. 

EN LÍNEA 
Nuestra plataforma cuenta con una 

sencilla interfaz web para consultas, y 

operaciones, además de tener acceso a 

OFICINA MÓVIL, la cual le permitirá tener 

toda su empresa desde cualquier lugar del 

mundo, incluso en sus manos desde la 

comodidad de su teléfono móvil en 

sistema BlackBerry, Android, Windows 

Móbile y Java, o cualquier navegador web 

móvil. 

 E-PEDIDO 
Somos innovadores, por eso 

desarrollamos E-Pedido 

(Comanda de pedido electrónico 

inalámbrico) que permite hacer 

pedidos desde un dispositivo 

móvil PDA, celular, Ipad, Palm, 

vía WiFi ó internet, el cual llegará 

instantáneamente a la caja e 

incluso a las impresoras, 

computadores, o dispositivos que 

Usted elija. 


