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MODOS DE OPERACIÓN

Sucursal con Punto de 
venta offline

Sucursal con catálogos 
centralizados

Vende sin tener conexión a 
internet
La operación de los demás 
módulos se realizan por medio 
de un escritorio remoto en un 
sólo servidor
Sincroniza:
- La información de los 
catálogos en una base de 
datos 
- Los movimientos de venta de 
la sucursal a la matriz

Requeriminentos mínimos
Escritorio remoto o virtual
Conexión a internet
Sistema operativo Windows 
8.0 pro / 2 GB Ram
Sistema operativo servidor 
Windows 20212 server / 4GB 
Ram 

Ideal para sucursales que 
operan bajo el modelo de 
franquicia
Sincroniza:
- La información de los 
catálogos de la matriz a la 
sucursal

Al ser un modelo ideal para 
franquicias, los movimientos 
realizados en cada sucursal son 
independientes a la matriz.

Requerimientos mínimos
Conexión a internet
Sistema operativo Windows 
8.0 pro / 2 GB Ram
Sistema operativo servidor 
Windows 20212 server / 4GB 
Ram 

El SICS permite a las empresas tener la misma información 
de los catálogos tanto en la matriz como en las sucursales 
cuando dichas sucursales operan en una instalación 
independiente con su propia base de datos.



SICS

* Opcionales para la operación de suscursal  con catálogos centralizados (franquicia)
1 Integración con módulo de Cuentas por cobrar
2 Disponible antes de 2023

Proceso operativo 

SINCRONIZACIÓN

Catálogos

Ventas
Devoluciones de ventas
Retiros de cajas
Ingresos de caja
Cobros de créditos 
otorgados ¹
Aperturas de cajas
Cierres de cajas
Facturas
Notas de crédito
Bitácora de sincronización de 
documentos 2

Movimientos

Mercancía

Artículos:
- Nombre
- Clave
- Unidad de medida
- Números de serie

Lista(s) de precios
Unidades de venta
Clasificadores
Líneas de artículos
Grupos de líneas
Almacenes
Vías de embarque *

Cobranza *

Cobradores
Condiciones de pago
Políticas de comisiones

Vendedores *

Información general:
- Nombre 
- Zona
- Clientes

Políticas de comisión por:
- Artículos vendidos 
- Clientes
- Monto de venta

Venta

Conjuntos de sucursales
Sucursales
Cajas
Cajeros
Formas de cobro
Descuentos:

- Máximos
- Por volumen
- Por artículo *

- Por combos
Promociones
Restricciones de ventas por:

- Forma de cobro
- Horario

Redondeo de precios

Clientes *

Información general:
- Nombre 
- Correo electrónico
- RFC
- Moneda del cliente
- Contacto

Tipos:
- Frecuente
- Ocasional
- Crédito
- Contado
- Actividad

Direcciones
Zonas de clientes
Descuentos por cliente

Otros

Folios de ventas
Tipos de dispositivos y su 
configuración
Lugares de expedición de 
CFDIs
Preferencias de empresa del 
módulo Punto de venta
Preferencias de empresa del 
módulo Cuentas por cobrar
Impuestos
Tipos de impuestos
Equivalencia de impuestos
Monedas
Sincronización de tipos de 
cambio ²

Múltiples niveles de zonas 
personalizables
Listas de precios

Asigna información por 
sucursal

Precios de artículos
Existencias de artículos
Monitor de sincronización - 
Visualización del estado de 
las sucursales ²

Consultas



Funcionalidades con los módulos Microsip

SICS

1 Requiere conexión a internet
2 Requiere conexión a internet e integración con módulo de cuentas por cobrar
3 Información de clientes opcional

4 No requiere conexión a internet

Modalidad:
Punto de venta offline

Modalidad:
Catálogos centralizados

Punto de venta

Sincroniza catálogos relacionados a la 
venta y clientes
Consulta de existencias de artículos ¹
Consulta de existencias en otras 
sucursales ¹
Consulta el estado de las ventas, 
devoluciones a crédito ²
Realiza cobros de cargos realizados en 
cualquier sucursal ²

Se operan los módulos utilizando 
conexión de escritorio remoto al 
servidor de matriz

Inventarios, Compras, Ventas,
Cuentas por cobrar y Cuentas por 
pagar

Punto de venta

Sincroniza catálogo relacionados a la 
venta y clientes ³
Consulta de existencias de artículos ⁴
Consulta de existencias en otras 
sucursales ¹
Realiza cobros de cargos realizados en 
su propia sucursal ²

Sincronización de información 
relacionada a la venta y clientes ³

Inventarios, Compras, Ventas,
Cuentas por cobrar y Cuentas por 
pagar


