
Empresa desarrolladora de software y soluciones ti



Lleva tu negocio al siguiente
nivel

Amamos
lo que hacemos



NO pagues más!

- Nuestro sistema SI es de una sola inversión
- No te sorprendemos con pagos adicionales.
- Paga lo justo por lo necesario.
- Que no te engañen.
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Accede a tu sistema desde
cualquier lugar

Empresa

Celular

Tablet

Smat TV

Laptop
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Garantizamos la seguridad
de tu información

Información
en la Nube

(sistema AyM Perú)

Información
en un disco duro

(otros sistemas)

Si tu PC se malogra, con
ella tu información.

Accede a tu sistema en todo
momento y desde cualquier lugar.
Sin el riesgo de perder tu trabajo.



Edita los datos de tu empresa (Logo, nombre, ruc, 
teléfonos, dirección), cuentas bancarias y 
parámetros de comprobante.

Crea nuevos Items (productos), registra clientes, 
proveedores.

Módulo de configuración

Módulo maestros

Lo que tenemos para ti

Registra las compras de tus proveedores, 

Compras

Controla tu inventario a detalle, desde visualización, 
ajustes y movimientos o traslados.

Locales

Ventas

Emite: Boleta, factura, notas de pedido, cotizaciones, 
notas de crédito, debito , bajas y administra cada 
uno de ellos.

Cuentas

Controla los créditos de tus clientes y proveedores, 
también ingresos y egresos de tu caja chica.

Reportes

Resume los resultados de tu trabajo y toma las 
mejores decisiones.
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Versiones del sistema, escoge
el que más se adapte a ti.

- Contiene las nuevas normas de SUNAT y las que están por anunciar.
- Creado y pensado para los medianos emprendedores.
- Emite boletas, facturas, notas de pedido, guías de remisión, cotizaciones.
- Registra compras y consulta reportes moderados.
- Formatos de impresión Ticket y A4.
- Controla cuentas.
- Amplia gestión de almacén.

- Contiene las nuevas condiciones de la SUNAT.
- Creado y pensado para gestión mas avanzada.
- Emite boletas, facturas, notas de pedido, guías de remisión, cotizaciones.
- Registra compras y consulta reportes avanzados.
- Formatos de impresión Ticket y A4.
- Controla cuentas por cobrar y pagar, cuentas bancarias.
- Amplia gestión de almacén.
- Pagos a crédito 2021.
- Personaliza tu sistema con tu Marca.

Versión Centralizada SUNAT

Version 3.0 Full
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¡Que esperas!
Empieza a tomar el control
de tu negocio ahora.

Pregunta por nuestras facilidades de pago.

www.aymperusi.com

Empresa desarrolladora de software y soluciones ti


