
Software Alimentos y Bebidas



Software 
Alimentos y Bebidas
Nuestro software A&B todo integrado en 
una sola solución de gestión administrativa 
y contable que le permite controlar de 
forma rápida y sencilla todas las áreas 
operativas de su negocio.

Disfrute del poder controlar ingresos, 
gastos, cartera, inventarios, contabilidad y 
nómina en una sola herramienta.

Integramos facturación electrónica para 
facilitar sus proceso. Con nuestra solución 
integral puede tener el control de toda la 
operación y administración de su negocio 
de una manera eficiente, ágil y segura en 
un solo software.
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Constante 
evolución

Legislación
tributaria

Reportes
dinamicos

Nuestro equipo implementa 
nuevas opciones acorde a 

un entorno evolutivo, y 
basados en las necesidades 

de nuestros clientes para 
brindar el producto más

completo que pueda 
encontrar en el mercado y 

ser avante en tecnología de
administración empresarial.

Cumplimiento total de la 
legislación tributaria de 

Colombia para brindarles 
una solución con los 

estándares de ley. 
Mantenemos nuestra 
solución al día con los 

requisitos de las diferentes 
entidades de control.

Genere oportunamente 
información para la toma 

de decisiones con los 
diferentes reportes 

dinámicos que cuenta 
nuestra solución. genere 

reportes profesionales 
desde nuestra solución de 

una forma fácil.
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Nuestros Modulos

• Facturación Electrónica 
Ilimitada Gratis.

• Facturación POS.
• Facturación touch Screen.

• Manejo de diferentes 
medios de pago.

• Calculo automático de 
retenciones.

• Reportes de ingresos por tipo.
• Reportes de ventas con graficas

• Cierres de caja.
• Traslados de efectivo.

• Manejo Operación Comercial
desde nuestro CRM.

• Elabore cotizaciones, ordenes
de pedido, facturas y maneje la

trazabilidad que necesita.
• Rutas de agentes Comerciales

en Google Maps.

• Manejo de Productos y Servicios
•  Manejos de cinco precios por 

producto para Promociones y combos.
•  Conversión de Unidades de Medida. 

Compre en una unidad y afecte su 
inventario en otra.

•  Manejo de Múltiples Bodegas
•  Control de Compras.

•  Control de salidas, por
facturación y bajas.

•  Ajuste al Inventario Por
deterioro o bajas.

•  Kardes del Producto.
•  Interfaz a Contabilidad.

•  Control Total del 
Inventario o Stock.

 • Causaciones.
• Causación por compras de inventarios 
y de créditos a Proveedores y clientes.

• Egresos de Caja.
• Recibos de Caja.

• Cartera por edad.
• Relacióndegastosporconceptos.

• Reportes dinámicos para que vea
lo que necesita.

• Cartera por Bene�ciario.
• DocumentoSoporte.

• NotasCrédito.
• NotasDebito.

• Documentodecrucedecartera.
• Control Total de cartera.

Facturación Inventarios Gastos y Cartera
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• Interfaz de Documentos.
• Todas las Operaciones a Contabilidad.

• Taxonomía NIIF.
• Manejo de Contabilidad bajo

Colgaap.
• Reportes Contables.

• Reportes Financieros.
• Manejo de Impuestos y bases

gravables.
• Certi�cado de retenciones.

• Notas Contables.
• Reportes Niif.

• Reportes Colgaap.

• Creación de Entidades (Eps, Cajas, Arl).
• Parametrización de 

descuentos en nómina.
• Provisiones.
• Para�scales.

• Incapacidades.
• Contratos laborales.

• Desprendibles de Nomina.
• Riesgos por centro de trabajo.

• Exportable a Excel y PDF.
• Nomina electrónica.

• Planilla para Pila.
• Otras Opciones de Nomina.

Contabilidad Nomina
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Pantalla principal
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Generación de Facturas
POS y electrónicas
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Manejo de Touch Screen



8

Reportes dinámicos
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Resúmenes dinámicos en reportes
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Gráficos en los reportes
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Carrito de Compras web y móvil
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Manejo de múltiples direcciones de entrega
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Confirmación mediante correo cliente y Negocio
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Informes Contables en PDF



Informes Contables a Excel
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 Nomina Fácil de Usar
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Pantalla principal



Planes software
Administrativa ERP y CRM

Contamos con planes basico y premium 
en los cuales encontraras todo lo necesario 
para tu negocio dependiendo de las 
necesidades que tengas, podras adquirirlo 
de diferentes formas plan de pago por 
mes, semestre y anualidad.

Para facturación electrónica se requiere 
compra de certificado no incluido en el 
precio de venta ($83.000 vigencia un año y 
130.000 dos años).

Servicio de capacitación 350.000 pesos por 
8 horas con personal especializado.
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Contacto: gerencia@kontrolo.co 
Celular: 3166973362

Teléfono: + 571-5191446


