
¿ Que es I-SAM ?
        Es un sistema que permite organizar y controlar eficientemente la administración de una Agencia de Autos, Motos o Camiones.
        Permite gestionar locales de venta de vehículos, consignando marca, modelo y demás datos identificatorios de la unidad.
        Facilita la gestión de compra y venta de Automóviles nuevos y usados.
        Realiza el seguimiento de las ventas con todos los gastos asociados a cada unidad posibilitando hacer el análisis detallado de cada operación.

 

¿ A quién está orientado ?
        A todos aquellos que administren una Agencia de Autos, Motos o Camiones.

¿ Cuáles son los beneficios de implementar I-SAM en mi empresa ?
        Brinda gran cantidad de información sobre cada operación de venta en una única pantalla.
        Registra el historial de cada unidad en stock (orígen, propietario / proveedor, costo, etc)
        Mantiene un stock actualizado en unidades y valores. 
        Permite el seguimiento de créditos otorgados y cobranzas registradas.
        Genera el movimiento de caja de cada operación registrada, emitiendo el detalle de los mismos en cada cierre diario.
        Maneja proveedores por distintos rubros y su cuenta corriente.
        Controla Comisiones y rendiciones de personal

Otras Funcionalidades
        Comprende en cada venta distintas modalidades de pago, registrando señas, anticipos, financiamientos de terceros y la posibilidad de otorgar créditos propios.
        Realiza el manejo de Movimientos de caja para controlar ingresos y egresos, comprendiendo gestión de proveedores, cobros, pagos, comisiones y rendiciones.
        Cuenta con seguridad integrada que permite definir distintos usuarios con un rol asociado que determinará que opciones podrán realizar dentro del Sistema.

¿ Cómo saber si está necesitando cambiar de sistema ?
        No contar con información segura de las operaciones de compra y venta.
        Problemas con el Inventario de vehículos.
        No contar con estadísticas e información para la toma de decisiones.
        Problemas con el saldo de caja.
        Inconsistencia en saldos deudores de clientes.
        Caídas frecuentes y lentitud general del Sistema. Esto empeorará día a día a medida que se agregan datos al sistema.
        Los datos se corrompen. Los sistemas pequeños requieren un alto grado de mantenimiento, y aún así las posibilidades de caídas son altas.
        Pobre performance de la red y problemas cuando hay usuarios simultáneos en el sistema.
        Los sistemas más pequeños tienen bajos niveles de seguridad de datos.
        La información que brinda su actual sistema no le sirve !!!  Su negocio ha evolucionado y su actual sistema no le proporciona la información necesaria.
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Aspectos Técnicos de I-SAM
* Está desarrollado con herramientas de ultima generación.
* Utiliza las Bases de Datos Relacionales líderes del mercado, con licencia libre como "My Sql" o con licencia paga como
   Oracle, Sql Server o DB2.
* Los requerimientos de Hardware son mínimos, servidor con plataforma Intel y en las PC se instala un cliente Windows.
* El sistema incluye Manual del Usuario y Ayudas en línea.


