
Somos un grupo de estudiantes de 4to año de la

PUCV dedicados a las necesidades de las Pymes,

donde nos comprometemos a ayudarles y poder

hacer de sus comercio más beneficioso.

SOBRE NOSOTROS

Los emprendedores de Valle Aconcagua venden

mercadería en sus locales, pero no cuentan con

un método efectivo para la gestión de su

inventario, acudiendo a lápiz y papel, debido a

esto, se arriesgan de forma diaria a perder

utilidades en el proceso

SOBRE LAS PYMES

Es un software de inventario de uso local, que

realiza una gestión de inventario, genera reportes

de ventas y vouchers. Las ventas pueden ser

manejadas tanto de forma manual, como a través

de una pistola de código de barras. 

SOBRE PYMIN

Ayudar a las pymes del Valle Aconcagua con su

control de inventario. Por medio de un software

simple e intuitivo.

NUESTRO
OBJETIVO

NUESTRO SOFTWARE

Al finalizar una venta, PimIn generará un voucher para

usted, donde este almacenará la venta realizada, tipo de

pago, cantidad de productos, la fecha y el valor total de

esta.

Para hacer de sus comercios más rentables, tendrá

como herramienta poder visualizar un reporte de

ventas de las fechas que se necesiten evaluar.

Entregando lo recaudado en total y por medio de

pago (efectivo, con tarjeta y por transferencia)

Es capaz de gestionar el inventario de su tienda de

forma precisa, con los valores que usted le

proporciona y la cantidad de productos que usted

necesite.

Gestión de inventario

Reportes de venta

Generación de vouchers

Contando de que no todos son hábiles con un

computador, se cuenta con una interfaz intuitiva y

permite que cada funcionalidad esté compactada en

la única necesidad de hacer click en un botón.

Para hacer más rápida cada funcionalidad sobre un

producto con código de barra, el software permite el

uso de lector de código de barra,

Soporte de BCS

Interfaz amigable

PYMIN

S O F T W A R E  D E  G E S T I Ó N
D E  I N V E N T A R I O


