Soluciones.
Las mejores
soluciones
tecnológicas en
México

Soluciones.
Hoy en día tanto las empresas como el gobierno, e incluso
los hogares, no pueden prescindir de alguna solución
tecnológica.
En ANADIC contamos con SOLUCIONES para todo tipo de
aplicaciones o ámbitos con un alto grado de calidad y
madurez, de empresas reconocidas a nivel nacional e
internacional.
Todas nuestras soluciones pertenecen a empresas
mexicanas asociadas a ANADIC y tienen la garantía de ser
productos reconocidos en el mercado y con casos de éxito
comprobados.
Tienes en tus manos una herramienta que puede ayudar a
todos nuestros asociados a hacer crecer su oferta y ampliar
su portafolio de soluciones en la región que se
desenvuelve. Todos los que componemos este padrón
estamos a sus órdenes y disponibles para hacer negocios y
hacer de nuestro México un país más competitivo en
materia de automatización, tecnología y comunicaciones.

Marco A. Flores Ruiz
Dir. de Soluciones ANADIC

ZAFIROSOFT
ERP

Solución de software en la nube y servicios especializados
para medianas y grandes empresas, especialmente para
los giros de Construcción, Clubes Sociales y Deportivos,
Gaseras, Minoristas (ferreteras, refaccionarias, etc.) y
Servicios, con procesos de negocio basados en las mejores
prácticas de cada industria. Asimismo mediante nuestra
metodología de implantación se garantiza el éxito del
proyecto.
Tienes una excelente oportunidad de negocio para
diversificar tu oferta y recibir ingresos recurrentes.
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SOFTTIM

Haz Barrio

Solución informática en modalidad de software como
servicio (SaasS) y APPs para Municipios y Estados.
Permite desarrollar una cultura de consumo local con el fin
de que las divisas permanezcan en la economía del
Municipal y/o del Estado.
Vincula a los actores económicos oferentes –productores
primarios y transformadores -, con consumidores de
bienes y servicios, mediante un moderno Sistema
Tecnológico Web y App. Fomenta el empleo y el
autoempleo.
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Haz Barrio Fomento a la Economía Local

ZEUS

CRMZeus.

CRMZeus es una empresa dedicada a la comercialización
de un software CRM es decir un software de
“Administración de las relaciones con el cliente”, ayuda a la
fuerza de ventas de las empresas a ser más eficientes y
eficaces, así mismo a aumentar la productividad y las
ventas. La misión de CRMZeus es ayudar a las empresas y
profesionales independientes a mejorar sustancialmente
la satisfacción de su cliente, aumentar productividad y
quitar fricciones de comunicación. El CRM está integrado
con tres grandes marcas de sistemas administrativos
Aspel, Microsip y CONTPAQi, además con diversas
plataformas como Shopify, Mailchimp, Drive, Wordpress,
etc.
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PACIFIC SOFT

Punto de Venta

Un Punto de Venta especializado para tiendas de
autoservicio, restaurante y farmacias. Nuestra solución
ofrece un complemento de lujo en cada edición, la Suite
Administrativa con la que tendrás el control total sobre tu
negocio. Además podrás facturar en línea, gestionar desde
ventas, almacenes, clientes y cuentas por cobrar,
proveedores y cuentas por pagar, así como gastos y
tesorería desde una aplicación cómoda y segura que solo
encontrarás aquí.
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PACIFIC SOFT
Pacific Smart POS

Extiende las opciones de venta de tu negocio con
tecnología móvil, rápida y segura, que maximizará tus
ingresos acercándote a tus clientes. Desde la butaca de su
evento hasta la orilla de la playa, amplía el alcance de tu
negocio llevando el punto de venta a donde quiera que
esté tu cliente.
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KRISMAR
Novaschool

Portales y plataformas educativas alineadas a la currícula
oficial de la SEP con animaciones, videos, ejercicios,
aplicaciones interactivas, simuladores, laboratorios y
evaluaciones. Incluye la Enciclopedia Britannica escolar,
catálogos de aplicaciones, libros de texto y mucho más.
Puedes utilizar los recursos en clases presenciales o crear
secuencias didácticas para tus clases virtuales. Es
compatible con Classroom, Moodle, Teams, Neo y otras
plataformas.
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La nueva cara de la educación

KRISMAR

CRK Crea Robótica con Krismar
Plataforma de robótica educativa organizada en 5 niveles
utilizando un kit ecológico y biodegradable que no usa
plástico. Puede funcionar totalmente en línea con el uso
de simuladores 3D
·Introducción a la robótica, mecánica y electrónica básica
·Introducción a la programación y electrónica
·Arduino, controles alámbricos y motores
·Sensores conectividad electrónica
·Programación avanzada, electrónica de potencia y
automatización
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La nueva cara de la educación

SITELDI

Sistema de alerta temprana para
alertar inundaciones en tiempo real

El sistema de alerta temprana está integrado a través de
una red de sensores de nivel de agua y humedad del suelo,
alimentados por energía solar, que permiten la
monitorización de la actividad hidráulica en ríos y demás
cuerpos de agua dulce, para alertar posibles inundaciones
y facilitar la pronta respuesta en caso de este desastre
natural u otros riesgos potenciales.
El sistema cuenta con conexión a la red celular (3G y 4G),
por lo que permite generar alertas y analizar datos en
tiempo real, así como su almacenamiento en un sistema
de cómputo en la nube.
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SCANDATA.MX

Servicios Especializados

SCANDATA.MX LIDER NACIONAL en digitalización y
gestión de documentos, con una AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS que busca impulsar el crecimiento de las
organizaciones, mediante la implementación de procesos
INNOVADORES,
permitiendo
adoptar
la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL de una forma RENTABLE y
ECONÓMICA.
“TRANSFORMAMOS los documentos en datos, para
ayudarte a entregar la INFORMACIÓN adecuada a las
personas INDICADAS en el momento OPORTUNO, de la
forma más SIMPLE posible.
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MASADMIN

MasAdmin ERP web

MasAdmin ERP Web es un sistema de gestión comercial
por Internet que le permite consolidar en tiempo real las
operaciones de su Empresa, tales como ventas, compras,
gastos, movimientos de inventario, proyectos, contabilidad,
nómina y más. Asimismo, cumple con los requisitos
fiscales de facturación y nómina; además, proporciona una
versátil,
dinámica
y
actualizada
tienda
virtual
(ECOMMERCE) particular y con conexión a las principales
plataformas de comercio electrónico en México para
mantener las ventas de su Empresa disponible las 24 horas
del día.
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MYBUSINESS POS

Estándar. Micros y
pequeños comercios.

Software de punto de venta para abarroteras, farmacias,
papelerías, refaccionarias, ferreterías, zapaterías, fast food y
cualquier otro comercio con venta de mostrador. Controla
Ventas, Inventarios, Compras, Clientes y Proveedores. Es
posible realizarle adecuaciones. Conexión con lectores de
código de barras, miniprinters, cajones de dinero,
terminales de cobro bancarias y otros dispositivos de
punto de venta. Pago de servicios para aumentar el flujo
de clientes.
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MYBUSINESS POS

Corporativos. Comercios con
sucursales y franquicias.

Software de punto de venta para comercios con sucursales
y franquicias. Además de controlar Ventas, Inventarios,
Compras, Clientes y Proveedores, tiene un ambiente de
desarrollo para que el software se adapte a nuestros
clientes y no al revés. Puede trabajar fuera de línea. La
información se consolida en la Nube y se tienen reportes
de Inteligencia de Negocio, Promociones Avanzadas y
muchas herramientas más
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S.I.R.E

Sistema Integrador de Recursos
Electrónicos Gubernamentales
GRP
SIREGob-Plataforma
Integral
de
Gestión
Gubernamental de los recursos Financieros , Humanos y
Materiales para los Municipios y Organismos públicos para
el cumplimiento al 100% de la Ley General de contabilidad
gubernamental, Ley de disciplina Financiera y Ley de
transparencia.epresentan una ventaja competitiva, siendo
una fiel herramienta empleada para la armonización
contable con movilidad total y multiplataforma cubriendo
todos los aspectos importantes trabajando de forma
transparente, eficiente y oportuna en atención a los
recursos financieros, humanos y materiales en un ente de
gobierno.
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RODAS

Plataforma de
mejora regulatoria
Permite una mejor interacción entre gobierno y
ciudadanía, consiste en marco regulatorio con normativas
claras y trámites simples para la ciudadanía y la
comunidad empresarial en México.

.

