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Linx Franchising es un módulo volcado a los clientes de franquicias que 
buscan un producto simple, de rápida implementación y que contemple 
las principales rutinas operacionales y administrativas de su negocio.

A través de una propuesta que busca atender al franquiciado con un 
módulo leve y funcional, Linx Franchising, complementa el paquete de 
módulos del sistema ERP Linx, enfocados a las operaciones de tienda.

LinxPOS y LinxPOS Manager – productos Linx orientados al punto de 
venta,  son instalados conjuntamente con Linx Franchising y atienden 
rigurosamente el cumplimiento de la legislación fiscal. 

Linx Franchising puede ser instalado en el propio punto de venta o en 
una oficina, recibiendo los datos de la tienda e intercambiando datos 
con el franquiciador. 

Uno de los mayores diferenciales de este módulo está concentrado 
en la facilidad de relación entre la franquicia y el franquiciador. Entre 
otras funcionalidades, puede ser resaltada la agilidad en la generación 
de los pedidos de venta realizados por la franquicia ante el franquicia-
dor, en pedidos de compra en Linx Franchising. 

La perfecta estructuración de los módulos y la integración entre los 
mismos permiten la sincronización de informaciones como registro de 
productos y precios, evitando retrabajo para la Franquicia. Las ventas y 
las existencias son datos enviados al franquiciado, favoreciendo análisis 
comerciales y facilitando la reposición de productos.

La Franquicia tendrá a su disposición, consultas de desempeño de 
ventas de la tienda, de los productos y sus atributos, de vendedores, 
control de existencias e inventarios periódicos, consultas financieras y 
acompañamiento de compras. 
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El Módulo Linx Franchising, posee las siguientes funcionalidades: 

Financiero

 -  Cuentas por Cobrar.    

 -  Cuentas por Pagar.

Ventas

 -  Consultas de Ventas de Productos.

 -  Consultas de Ventas con Giro.

 -  Consultas de Ventas de Vendedores.

 

Registros Básicos

 -  Clientes.

 -  Vendedores.

 -  Operaciones de Ventas.

 -  Formas de Pago.

 -  Precios.

     

Existencias

 -  Consultas de Existencias.

 -  Consulta de Extracto de Existencias.

 -  Inventario.

Compras

 -  Control de Compras realizado ante el Franquiciador.


