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Una Solución integral para tu Negocio
App Gratuita disponible en la
PlayStore. Descargatelá y seguí en
contacto con tus clientes
App Gratuita
“Antes de Salir”

Aplicación totalmente gratuita que permite chat entre consumidores
y negocios cercanos para planiﬁcar entregas de mercadería, tomar
pedidos y realizar consultas.

Obtené tu Tienda de E-Commerce y
potenciá tu Negocio hacia lo digital
Planes para todas las necesidades.
Tu E-Commerce funcionando en
menos de una semana.
Tienda de E-Commerce
Disponibilidad de Plan Económico (Básico) y Plan Pro (Funcionalidades
avanzadas)

Progressive Web App

PwA

Progressive Web App

Adelantate y tené tu propia
Aplicación de celular de tu negocio.
Las PWA son la ventana a obtener tu propia aplicación y no depender
de una computadora para hacer una venta. Fidelizá a tus clientes con
una Progressive Web App para tu local y adelantate al futuro.

Una solución ágil, económica para potenciar a la empresa y comercio.

Aptitudes de
Sin Asgardian:

Con Asgardian:

• Horas en el portal de AFIP
• Inﬁnidad de trámites
• Múltiples pestañas abiertas
• Reingresos de clave Fiscal
• Asesoramiento profesional
de seguimiento

• Ahorro de tiempo
• Autonomía de desempeño
• Centralización de comprobantes
de pago
• Todas las funciones en
4 clics

Asgardian es un sistema de gestión para facturación y venta que
permite ahorrar grandes tiempos y evitar importantes costos
para comercios, industrias y emprendedores. Está integrado con
AFIP por lo cual se ahorran recursos y pasos en estas tareas. Esto
también permite que Asgardian expida comprobantes legales.

Funciones:
• Integración con AFIP: el sistema permite la realización de facturas electrónicas mediante WS con aﬁp, por lo que los
comprobantes emitidos son legales.
• Multi-Empresas: El sistema permite la gestión de múltiples empresas desde la misma cuenta.
• Listas de precios sin restricciones: El usuario puede poseer la cantidad de listas de precios que considere necesarias
para su negocio.
• Clientes: el sistema posee módulo de clientes, con cuentas corrientes, posibilidad de ver facturas vencidas, realizar
seguimiento de un cliente.
• Recibos de pago: permite cancelar comprobantes mediante Efectivo, transferencias, cheques y retenciones.
• Cajas: el sistema trabaja con múltiples cajas por lo que es posible trasladar saldo de una empresa a otra.
• Compras: Posibilidad de cargar comprobantes de proveedores, y asociar los pagos de los mismos para llevar un balance de ingreso y egreso de dinero.
• Stock: manejo de stock para los artículos que lo necesiten.
• Sistema de abonados: el sistema realiza pre-facturas que luego el usuario conﬁrma para convertirlas en comprobantes legales.
• Notiﬁcación de Comprobantes (facturas, notas crédito, notas débito) a clientes vía mails.
• Sistema de preventas: el sistema permite realizar pre-ventas, y luego realizar una factura por el total de las pre-ventas

