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Soluciones tecnológicas para su empresa
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Dwit México es una empresa de servicios dedicada al desarrollo de software

Nuestro objetivo es crear soluciones a la medida del cliente

15 años de experiencia en el sector tecnológico en los mercados Mexicano y 
Europeo

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a desarrollar 
tecnología a su servicio
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Nuestro surtido de productos y servicios da respuesta a cualquier necesidad de una empresa 
en el ámbito tecnológico. 

Desarrollo personalizado 
de aplicaciones

Diseño y administración 
de Base de Datos

Outsourcing de Sistemas

Consultoría de sistemasDiseño y desarrollo web

Mantenimiento y 
servicio técnico

Software Empresarial
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El mundo de los negocios se mueve a una velocidad vertiginosa. Cada vez hay más competencia en el 
mercado. Las empresas debemos adaptarnos a este nuevo entorno lo más rápido posible y sin perder 
control de los procesos en ningún momento. 

Entonces aparecen dudas…

“No controlo los inventarios como me gustaría”
“Modificar los precios de mi surtido de producto es muy tedioso”

“Me gustaría saber  de una manera rápida cuanto están vendiendo mis comerciales”
“Me resulta difícil obtener las cifras clave de mi negocio”

Usted requiere una solución de fondo, sencilla y adaptable a las necesidades del día a día. Una 
herramienta tecnológica que le permita… 

Realizar facturación electrónica, control preciso de inventarios, costos controlados, precios de venta 
sumamente amigables, administración en tiempo real y base de datos con alto nivel de seguridad... 

Conozca lo que iZeus puede hacer por usted

Entorno actual



www.dwitmexico.com

iZeus es un ERP (Enterprise Resource Planning) 

formado por diversos módulos que pueden adaptarse a las necesidades de su empresa. Es 
una poderosa herramienta de gestión, que ayuda a optimizar los procesos y mejorar la 
productividad

iZeus es una solución práctica, fácil de manejar y con objetivos muy claros:

• CONTROL DE PROCESOS, para una mejor organización empresarial
• CONTROL DE LA INFORMACIÓN, para tomar decisiones correctas

iZeus proporciona a las empresas las herramientas necesarias para tomar las decisiones 
correctas y así lograr, en primera instancia, un importante ahorro de tiempo y sobretodo 
de recursos

iZeus la solución para su gestión del negocio
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Las distintas áreas de negocio en la empresa generan un elevado flujo de información 
• Relevante y única
• A compartir entre más de un área
• Importante de almacenar
• Sensible de caer en manos inapropiadas

iZeus controla el flujo de información

Información 
Base ERP

Configuración

Clasificación 
Producto

Proveedores y 
Clientes

Niveles de precios
Asignación de descuentos
Comisiones
Utilidades
Usuarios
Cuentas Contables

Familias de Producto
Tipos
Fabricante
Marca
Sistema

Políticas de compra
Políticas de venta

Información 
Producto

Niveles de Precio
Descuentos
Unidades de embalaje

Compras y 
Ventas

Facturación
Datos de entrega
Asignación vendedor
Asignación cobrador

Cobros  y 
Pagos

Bancos
Tesorería
Crédito y Cobranza

Flujo de datos
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iZeus es la solución
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Software
• Escalable y adaptable
• Intuitivo y amigable
• Confiable
• Servicio altamente profesional

Usuario
• Adaptación rápida al nuevo sistema
• Acceso restringido a la información
• Auditoría de acciones realizadas
• Crecimiento personal

Ventajas de iZeus
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Círculo virtuoso

Compras 
y Ventas

Clientes      Proveedores
Existencias   Vendedores

Base de datos del negocio

Introducción de 
datos en distintos 
formatos y 
soportes

Listados no 
optimizados
Posible fallo 
humano 
capturando datos
Listados con 
incongruencias

Dependencia 
excesiva en la 
experiencia
Dificultad en crear 
planes de acción con 
seguimiento ágil

Homogenización de la 
introducción de datos
Base de datos compartida
Información registrada 
con seguridad

Listados personalizados y 
adaptados al negocio
Información inmediata 
creada eficientemente
en minutos sin 
incongruencias

Control veraz del status y 
progreso
Supervisión de rendimiento
a tiempo real
Inversión de tiempo en 
competitividad y  eficiencia

Toma de decisiones

iZeus incrementa la eficiencia 
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ZEUS
General

Clientes

Proveedores

Agentes Venta/Cobro

Productos

Consultas

Compras

Costos

Entradas

Facturas Proveedor

Ventas

Facturación

Folios

SAT - Errores

SAT - Timbres

Cotizaciones

Crédito y Cobranza

Recibos de Cobro

Facturas de Venta

Movimientos a Facturas

Enlace Contabilidad

Cierre de Caja

Tesorería

Pago a Proveedores

Revisión Caja Tesorería

Bancos

Mantenimientos

Condiciones de Factura

Pais / Estados

Famílias / Tipo

Ensambladora / Modelo

Fabricante / Marca Prod.

Sistema

Lineas de Producto

Unidades de venta

Administración

Empresas

Sucursales

Empleados

Niveles Precio

Condiciones Factura

Actualizar Precios

Actualizar Inventario

Utilidades Dtos.Máximos

Importación Datos

Perfiles

Zeus Transformaciones

Transformaciones

MÓDULOS ZEUS PRO

Zeus Compras

Pedidos Compra

Calendario

BackOrders

Zeus Sucursales

Facturas Traspasos

Traspasos

Zeus Almacén

Recepción Mercancía

Preparación Pedidos

Preparación de Facturas

Zeus Garantías

Garantías

Zeus Tesorería

Transferencias Bancarias

Asignar Fichas

Conciliación Bancos

Pago de Servicios

Proveedores Servicios

Conceptos Servicios

Zeus Comisiones

Definición Comisiones

Cálculo Comisiones

Posibilidades de iZeus

iZEUS RT 
(Reporting)

iZEUS RM
(Remoto)

iZEUS WEB
E-Commerce

Aplicaciones 
complementarias

iZEUS PV
(Punto de Venta)

Presupuestos

Control presupuestario
Teóricos

Reales
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• Multi – sucursal: te permite gestión de varias sucursales simultáneamente y movimientos entre ellas

• Control histórico de costos: último costo, promedio o en fechas seleccionadas

• Control inventario: detallado por movimiento Entradas y Salidas

• Compras automáticas: mediante definición de nivel mínimo de inventario y basado en histórico

• Balanceo de inventario: redistribución de inventario entre sucursales para optimizar compras

• Precios automatizados: determinando niveles se actualiza en todo el surtido

• Gestión garantías cliente y proveedor: relación detallada del producto en garantía para agilizar los 
procesos de reclamación

• Contabilidad  o enlace a contabilidad automático: creación de pólizas de manera automática

• Servidor facturación, envío XML y PDF vía email: proceso de timbrado de facturas y envío a cliente del 
xml y pdf automático

• Conciliación Bancos: se carga el estado de cuenta del banco y el programa hace el comparativo con lo 
asignado en pagos y cobros

• Conciliación SAT: se descarga automáticamente del SAT los xmls que no se emitieron y se hace un 
comparativo con los proveedores y se crea la ficha de pago en el sistema

• Gestión comisiones agentes: se definen los parámetros de la comisión y el sistema genera el cálculo de 
las comisiones y un reporte detallado de comisión por producto

Funcionalidades de iZeus
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• Software desarrollado en México, con 
tecnologías Microsoft

• Es un programa de escritorio Windows, donde 
los datos se almacenan en un servidor SQL-
Server, alojado en la nube o en un servidor 
local,  dando servicio al e-commerce

• Desarrollado en C# y utiliza componentes de 
última generación

Servidor

• Plataforma sólida y documentada
• Compatibilidad con ampliaciones de software 

de gestión
• Software escalable y adaptable con un 

constante desarrollo según requerimientos del 
mercado
• Tecnologías Microsoft .NET
• Framework .NET 4.5
• SQL-Server
• Azure (Nube)
• Componentes Telerik
• Crystal Reports
• Ms-Office

iZeus tiene una estructura sólida
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Somos un Partner para nuestro cliente. Establecemos una relación de confianza con la empresa que
es necesaria para el éxito mutuo.

Le damos forma al trabajo en equipo en tres ámbito principales:

Consultoría
• Recopilación de requerimientos
• Análisis de necesidades del negocio
• Detección de oportunidades de mejora
• Optimización de procesos
• Diseño de la plataforma acorde a necesidades

Seguimiento y soporte
• Formación a los empleados
• Resolución de dudas
• Presencia in situ en el proceso de adaptación

Servicio postventa
• Soporte técnico a distancia
• Implementación de actualizaciones y mejoras del sistema

1 2 3 4 5 6

Toma de requerimientos y análisis

Programación y desarrollo

Recopilación de datos

Capacitación técnica y funcional

Carga de datos

Prueba

Puesta en marcha

Soporte in situ

Soporte a distancia

Trabajar de la mano nos permite una 
implementación eficiente en apenas 6 semanas

iZeus tiene una rápida implementación
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Ya confían en nosotros…

y más…
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Soluciones tecnológicas para su empresa

Gracias por su atención


