
Camina Joyesof es una herramienta creada para cubrir las 

necesidades funcionales de un restaurante, permitiéndole hacer más 

sencilla la administración de su negocio y teniendo el control de 

cada una de las actividades que se lleven a cabo.

a Joyeria



Características Generales del Producto

Etiquetado de Productos
Etiquetado sencillo o por código de barras.

Manejo de Almacén
Recepción de compras, actualización de stock, 
actualización de precios de compra y de venta

Genere Informes
Informes de compras entre fechas, por 
proveedor, por producto. ¡Obtenga toda la 
información de su negocio!

Envío de E-mails y SMS
Permite el envío de mensajes SMS a móviles 
para entrega de reparaciones o mensajes libres

Listado de Movimientos de Caja
Con detalle por tipo de ventas, ingresos de 
reparaciones, pagos a cuenta, vencimientos de 
compras, fondo de caja para el día siguiente

Versatilidad de Ventas
Posibilidad de ventas por gramos, control de 
artículos bajo mínimos.



Módulos del Producto

Versión PRO

• Muti-Empresa. Se pueden crear hasta 99 Empresas compartiendo información.
• Multi-Almacén. Gestiona múltiples almacenes para control de existencias.
• Escandallo. Composición de Oro y Hechura, Piedras, Rodio y Total de Engastes.
• Tipos de Piedras, peso, medida, color, pureza, talla, calidad,

Requisitos Mínimos 
•  CPU Intel Pentium IV 1800
•  512 Mb RAM
•  Microsoft® Windows® XP
•  Disco Duro con 10 Gb libre
•  Cd-Rom 52x
•  Ratón
•  SVGA 800x600 Resolución

Requisitos Recomendados
•  CPU Intel Core 2 Duo 1,8 Ghz
•  2 GB RAM
•  Microsoft® Windows® XP SP3
•  Disco Duro con 40 Gb libres
•  Grabador DVD 
•  Ratón
•  SVGA 1024x768 Resolución 
•  Cajón Portamonedas a Impresora Tickets Paralelo

Para mayor información llamar al 
(55)5292.5520 ó visítenos en 

www.enitma.com

Módulos de Ventas
• Posee: contado, facturación, devolución de ventas, control de caja y listados diversos, muestras para ver, etc.
• Dos Series independientes de ventas y facturas. Posibilidad a traspasar ventas entre series y renumeración automática.
• Posibilidad de ventas por gramos, control de artículos bajo mínimos.
• Impresión de tickets y lectura de códigos de barras. Tickets regalo para clientes.
• Pueden existir múltiples ventas abiertas a la vez, aplazar la cuenta y recuperación de rápido acceso.
• Control flexible del IVA. Dos Formas de Pago posibles (Visa y Contado por ejemplo), Vendedor que realiza la 
operación, Hora, descuento en importe y tanto por ciento.
• Estadísticas gráficas para el control con lupa de su negocio: ventas por día de la semana, por franja horaria, 
formas de pago, Familia, Meses, etc.

Módulos de Entrega
• Manejo de Notas para Ver, Abonos y Pagos Aplazados con Entregas a Cuenta.
• Control de Morosos, Pagos e Impagos en un Periodo de Tiempo.
• Aviso de Notas Anteriores, Creación de Cliente en la misma Venta, no posee límite de pagos, emisión de 
ticket con el histórico de pagos

Módulos de Reparaciones
• Potente gestión de Reparaciones: control de situación, presupuesto, control de anteriores reparaciones del cliente.
• Envío de SMS a móviles para avisar al cliente de la entrega de su reparación desde la propia aplicación.
• Generación de sobres (en blanco o rellenos). Envíos a Taller. Recepción de Sobres.
• Envíos y Recepción a Taller con control de la fecha de salida y entrada.
• Hostorial de Clientes. 
• Módulo de reparaciones propias, para recibir y gestionar los sobres de otras joyerías, con control de deuda, saldo del oro

Módulos de Ficheros
• Clientes. Control de Deuda según entregas a cuenta y liquidaciones que realiza. Media del anillo. 
Cartas y Mailing a Clientes.
• Proveedores. Informes por proveedores que traen un mismo producto y de artículos de almacén por 
proveedor. Historial de compras con saldo.
• Vendedores. Con listado de ventas realizadas en un periodo.
• Talleres. Datos básicos de los talleres con los que se trabaja.
• Agenda de teléfonos y Agenda de Citas

Módulos de Artículos
• Administración de almacén: existencias, mínimo, acumulado de vendido, mejor precio de compra y su 
proveedor, peso, precio de hechura, referencia del proveedor.
• Posibilidad de la inclusión de la fotografía del artículo (con catálogo de fotos y visor de fotografías), separado 
por departamentos (joyería, relojería, oro, etc.), Subdepartamentos, Familia y tipo de artículo.
• Características de Relojería: seriales, mecanismo, material pulsera, etc. 
• Valoración de inventario, Listados y Estadísticas (bajo proveedor, mínimos o departamento).
• Incrementos automáticos de tarifas de precios por Departamento y Subdepartamento.
• Etiquetado sencillo o por código de barras. 

Módulos de Compras
• Recepción de compras, actualización de stock, posibilidad de dar de alta los artículos según se introducen, 
actualización de precios de compra y de venta (con redondeo de precio opcional).
• Vencimientos ilimitados por compra, con control por las fechas de próximos vencimientos y si están o no pagados.
• Realización de Pedidos a Proveedor. 
• Informes de compras entre fechas, por proveedor, por producto, etc 
• Etiquetado de los productos comprados.

Módulos de Contabilidad
• Manejo de Contabilidad: listados de ingresos, gastos, ingresos por departamentos, etc. 
• Cierre Diario, con detalle por tipo de ventas, ingresos de reparaciones, pagos a cuenta, vencimientos de 
compras, fondo de caja para el día siguiente.
• Arqueo de Caja.
• Movimientos Bancarios, previsión de pagos y cobros.

Módulos de Utilidades
• Envío de SMS a móviles (es necesario internet - consultar tarifas)
• Reparación de base de Datos. Copias de Seguridad. Configuración de copias automáticas.
• Más de 40 listados y estadísticas que le permitirán conocer el estado de su empresa:
• Sus meses más fuertes, los artículos que más o menos se venden.
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Csi Computación Software e Informática
Email: Software@csiqroo.net
Teléfono: (998) 8873908  Celular: (998) 1214270
C.p. 77510 Cancún, Quintana Roo., México


