
 
 
 
 
 

CARPETA PRESENTACIÓN 
 
Que es SayMax® ? 
 

 
SAYMAX® es un Sistema de Gestión Comercial aplicable a Pymes y Comercios. 

 
El Sistema SAYMAX®, está en el mercado desde el año 2004, siendo el producto final luego de 2 años de diseño y 
programación de nuestro experimentado equipo de trabajo. 
 
Para nuestros Clientes y Colegas, es considerado un producto de Exclusividad, no sólo por su funcionalidad y 
operatividad siendo un producto de última generación, sino también por su altísimo nivel de Asistencia y Contención 
personalizada, brindada por el Sector de Soporte. 

 
SAYMAX®, es un Sistema MODIFICABLE, adaptado a su Compañía y no su Compañía al Sistema.  
Si no cumple con algún requerimiento de su Compañía, nosotros adaptamos Diseñando, Programando e Incluyendo en 
próximas actualizaciones, los módulos solicitados. 

 
SAYMAX®, es un Sistema con Asistencia para toda la vida. 
Es aplicable a tres distintos tipos de Implementación según el perfil de su Compañía o Comercio: 

 
a). Para Comercios.  
      Ideal para Locales de Venta al público con uno o varios puestos de trabajo. 
 
b). Para Empresas Pymes con un solo establecimiento.  
      Ideal para Compañías que tienen una PC, o bien un Servidor y varias Terminales. 
 
c). Para Empresas ó Comercios con Sucursales. 
      Ideal para Empresas y Comercios con Casa Central y varias Sucursales, Locales o  
      Depósitos, que pretenden tener un control unificado e informes Consolidados 
      entre ellas. 
  



 
 
 
Características principales de SAYMAX®. 
 
Módulo de Ventas 

 Presupuestos a Clientes 
 Administración y Seguimiento de Pedidos de Clientes 
 Facturas 
 Débitos 
 Notas de Créditos 
 Remitos 
 Libro de Iva 
 Impresión por Impresora Fiscal Homologada 
 Informe de Caja Diaria Resumido ó Detallado  
 Múltiples Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 

 
Pantalla de Facturación. 
Solo debería ser necesario cargar, el Cliente y los Artículos. 
Es decir, que al seleccionar el Cliente, se importarán sus datos automáticamente, como ser su Forma de Pago, 
Lista de Precio, Vendedor, Porcentajes de Iva, Adicionales, Descuentos, Bonificaciones. El Usuario, solo en el 
caso de ser necesario, podrá cambiar los datos sugeridos automáticamente por el Sistema. 
 

 
 

 
Módulo de Compras 

 Administración y Seguimiento de Pedidos a Proveedores 
 Compras a Proveedores 
 Devoluciones a Proveedores 
 Libro de Iva 
 Múltiples Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 

 
Módulo de Transferencia de Mercaderías entre Sucursales/Depósitos 

 Transferencia entre Sucursales 
 Transferencia entre Depósitos 

 
Administración de Gastos 



 
 Gastos Internos 
 Entradas de dinero Extraordinarias 
 Informes de Gastos 
 Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 

 
Administración de Artículos 

 Administración de Stock 
 Control de Stock máximo y mínimo 
 Ficha Kardex (Seguimiento de Movimientos de Entrada/Salida) de Artículos 
 Estadísticas Vendidas por Artículos 
 Múltiples listas de precios 
 Listas de precios generadas automáticamente, según fórmulas confeccionadas por el Usuario 
 Fotografía asociada a cada Artículo 

 
Pantalla de Ingreso de Artículos (Foto asociada al Artículo) 

 

 
 

 



 
Pantalla de Ingreso de Artículos (Se puede visualizar y modificar las distintas listas de precios). 

 

 
 



 
Pantalla de Ingreso de Artículos (Se puede visualizar el Stock de las distintas Sucursales en el caso  
que las tuviere) 
 

 



 
 
Administración de Clientes 

 Cobranza a Clientes 
 Cuentas Corrientes 
 Envío por mail al Cliente, de la Cuenta Corriente. 
 Cuenta Corriente, Cheques, Efectivo, Señas, Tarjetas de Crédito, Créditos  

Personales, Pagos a cuenta y Adelantos. 
 Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 
 Imagen del Logo asociada a cada Cliente 
 Carga automática de la dirección completa, con solo ingresar el teléfono 

de la Empresa que se está dando de alta (Incluye la Base de Datos de Todo el país) 
 
 Pantalla de Ingreso de Clientes (Logo asociado al Cliente con memo informativo). 
  

  
 



 
 
Pantalla de Ingreso de Clientes (Existe la posibilidad de importar los datos de la dirección de un 
Cliente ó Razón Social, con solo ingresar el teléfono y presionar el botón de buscar). 
 

  
 

 



 
Pantalla de Ingreso de Clientes (Se puede configurar al Cliente ó Proveedor, con todos los datos necesarios, 
como para que al realizar una Compra o Venta, se incorporen  automáticamente, agilizando la operatoria al 
momento de realizar dichos Comprobantes). 
 

  
 
 
Administración de Proveedores 

 Pagos a Proveedores 
 Cuentas Corrientes de Proveedores 
 Envío por mail al Proveedor, de la Cuenta Corriente. 
 Pagos a cuenta.  
 Cuenta Corriente, Cheques, Efectivo.  
 Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 
 Imagen del Logo asociada a cada Proveedor 
 Carga automática de la dirección completa, con solo ingresar el teléfono de la Empresa que  se está dando de 

alta (Incluye la Base de Datos de Todo el país) 
 
Administración de Vendedores 

 Listado de Comisiones por Ventas 
 Listado de Comisiones por Cobranzas 
 Envío por mail al Vendedor, de la liquidación. 
 Estadísticas (por Impresora, Pantalla, Gráficos, Excel, Mail) 
 Fotografía asociada a cada Vendedor 
 Carga automática de la dirección completa, con solo ingresar el teléfono de la persona que se está dando de 

alta (Incluye la Base de Datos de Todo el país) 
 
Administración de Usuarios que utilizan SAYMAX® 

 Perfil de Acceso, determinando a que pantallas puede ingresar cada usuario, configurable por el Usuario 
Administrador Seleccionado por la Compañía. 

 Inclusión de Fotografía asociada a cada Usuario. 



 
 Carga automática de la dirección completa, con solo ingresar el teléfono de la persona que se está dando de 

alta (Incluye la Base de Datos de Todo el país). 
 Cada Usuario podrá configurar a su conformidad, detalles de todas las pantallas del Sistema, como ser el tipo 

y tamaño de tipografía, colores, sombras etc. 
 Cada Usuario podrá configurar a su conformidad, si desea que los mensajes de advertencia del Sistema, 

están acompañados de "voz humana". 
 Memos internos entre usuarios con fecha y hora de aviso para derivar ordenes operativas. 

 
Pantalla de Inicio del Sistema (el Usuario Eduardo, se encuentra en su Terminal, ingresando su clave para entrar 
a SAYMAX®). 
 
 

 
 
 
 

 



 
Tipos de Formas de Pago que utiliza SAYMAX® 

 Cuenta Corriente (en una o varias cuotas) 
 Efectivo 
 Otras Monedas 
 Tarjetas de Crédito 
 Tarjetas de Débito 
 Cheques 
 Créditos Personales 
 Pagos a Cuenta 

 

  
 
 



 
 
Sistema es Multi- Sucursales/Locales/Depósitos  

Permite que la Empresa tenga varias Sucursales/Locales/Depósitos. 
Las Sucursales/Locales ó Depósitos, estarán comunicadas a efectos de poder generar Informes Consolidados 
en cualquier momento. 

 
Sistema es Multi-Empresa   

Permite que puedan existir varias Empresas a la vez, con sus propios movimientos de Ventas, 
Compras, etc). Esto hace que, sin costo adicional, el mismo Sistema pueda administrar múltiples  
empresas al mismo tiempo, teniendo además, informes consolidados entre ellas, en el momento  
que el Usuario lo requiera. 

 
Informes Consolidados entre Sucursales 

Permite realizar Informes consolidados entre Sucursales, Depósitos, Locales ó Empresas, y en  
todo momento. 

 
 
Máxima Seguridad de Datos 

Metodología de Grabación de Datos contra cortes de suministro eléctrico. 
 
Backup´s 

Módulo de realización de copia de resguardo de las Bases de Datos, en forma manual o  
automática. 

 
Sistema es Multi-Usuario  

Permite que varias terminales lo puedan usar al mismo tiempo. 
 



 
 
Otros Detalles para tener en cuenta. 
 

 Informes Gráficos Estadísticos realizados a Medida, según las necesidades de cada Compañía. 
 

 Estadísticas GRAFICAS de más de 70 tipos de gráficas distintas (Barras, Puntos, Líneas,  
      Áreas, 3D, Torta, etc.). 
 

Pantalla de Graficación (Todas las Estadísticas se podrán visualizar en modo Gráfico, pudiendo seleccionar 
el tipo de Gráfico, de más de 70 modelos distintos). 
Ejemplos de lo que se puede Graficar. 
 

  
 

 
 



 

 
 
 

 Todos los Informes tienen la opción con salida por Pantalla, Impresora, Archivo Excel, Salida por Mail, 
Gráficos, Tipo de Archivos Dbf, Tipo de Archivo TXT. El usuario podrá seleccionar que tipo de salida optará, 
a través de una botonera que se encuentra en todos los informes del Sistema. 

 

 
 

 En los membretes de los informes destinados a impresión, se puede configurar para que se        
visualice el Logo de la Compañía. 

 

 
 
 

 GENERADOR DE INFORMES BASICOS EXCLUSIVO DE SAYMAX®.  
Los usuarios de SAYMAX®, además de solicitar los informes deseados al Departamento de  
Desarrollo, pueden crear y confeccionar por sus propios medios y en cualquier momento, los Informes que 
considere. Este generador le da a los usuarios, un potencial que pocos Sistemas de Gestión poseen. 
 

 GENERADOR de Tableros y botones de Acceso rápido. 
Para que cada Usuario, pueda crear sus propios botones de accesos rápidos a los módulos que más utiliza.  

 
 Dentro de la implementación, podemos importamos la base de datos de Clientes, Proveedores y Artículos, 

desde una planilla Excel. 
 



 
 ADMINISTRADOR DE NUEVOS CAMPOS EXCLUSIVO DE SAYMAX®. 

Los usuarios de SAYMAX®, pueden agregar nuevos tipos de campos en la base de datos de  
Artículos, Clientes, Proveedores ó Vendedores, sin asistencia del Departamento de Desarrollo  
Informático.  Este Administrador le da a los usuarios de SAYMAX®, un potencial que solo los  
Grandes Sistemas lo poseen.  
La figura muestra un ejemplo, donde el usuario está creando un nuevo campo tipo fecha, para que luego 
pueda ser usado para ingresar la fecha de cumpleaños del Cliente. 

   

   
Una vez creado el campo, se incluirá automáticamente en forma dinámica, en la pantalla donde están 
los datos de los clientes, para poder ser cargado como un campo más. 

   
 Estabilidad. SAYMAX®, es un Sistema que no cancela JAMAS. Además, aunque existan cortes de luz, no 

genera inconsistencia de datos. 
 

 Permite generar Mails automáticos o manuales. 
  



 

  
 

 Control Remoto: permite la toma de control del Sistema en forma remota, solo en el caso que 
      la Empresa lo disponga. 
 

 Velocidad de transmisión de datos. Procesos que involucrarían a más de 100000 registros, 
       se realizarían en pocos segundos. 
 

 Rapidez Operativa. Un usuario podría cargar operativamente una Factura, en menos de 10  
      segundos. 
 

 Si la Empresa lo dispone, y el Usuario lo desea, el personal de Soporte, a través de un permiso de máxima 
seguridad, podrá tomar el control de la Terminal, con motivo de una mayor asistencia al operador. 

 
 Intuitivo. SAYMAX® es un Sistema muy fácil de usar. 

 
 La Empresa podrá solicitarle al Departamento de Desarrollo y Programación, los Informes necesarios. Dichos 

Informes, estarán publicados en 5 días hábiles en próximas Actualizaciones. 
 

 Actualizaciones de Nuevas Versiones Online. 
 



 

 
Quienes Somos. 
 
Quienes somos y que nos distingue de la Competencia? 

 
 
AGRey, es una Empresa dedicada al Desarrollo de Sistemas Informáticos a Medida. 
Estamos en el mercado desde 1983, administrando Empresas e informatizando su operatividad, 
especializándonos en Sistemas de Gestión. 

 
Tenemos Equipo de Soporte dedicado para "Asistencia Inmediata”. 
 
Obsesivos y Auto-Exigentes en nuestro trabajo, más de 24 años de Servicios en este rubro, nos enseñaron que  
debemos ir más allá de la Informática, donde la "ASISTENCIA" es sinónimo de "CONTENCION", sin perder de 
vista que el USUARIO es el primer y más importante eslabón en la cadena Organizativa. 

 
 

 
     Alejandro G. Rey 
   (011) 4567-5295 

    info@agrey.com.ar  
    www.agrey.com.ar  

 
 

 


