
Todas las herramientas que necesitas para tu 
negocio en crecimiento. Cashflow es sencillamente 
el sistema ERP más completo para Pymes.

Aumenta tu 
Productividad

Av. Romulo Betancourt 1306, Bella Vista Center 1, 
Suite 501, Sto. Dgo. DN

info@cashflow.com.do
hEps://www.cashflow.com.do

809.686.1131  |  809.534.6446

@CashflowDo @Cashflow.do



Venda y opere su negocio 
en múltiples monedas

Multi-Moneda

 Venda desde múltiples 
localidades de ventas.

Localidades

Defina precios y descuentos 
a segmentos de clientes.

Lista de Precios

Agilice la gestión de 
comisiones de su equipo de 
ventas.

Comisiones

Flujo completo e 
integrado de ventas

Optimice y acelere el proceso de ventas 
completo en su empresa, desde la cotización, 
ordenes, despachos, hasta la facturación y el 
cobro.

AREA COMERCIAL AREA COMERCIAL



Gestione su inventario  de 
manera eficiente desde 

múltiples ubicaciones

Multi-almacen

Gestione el espacio de 
almacén y sus ubicaciones 

de almacenamientos.

Ubicaciones

Simplifique el registro y 
clasificación de costos de 

importación.

Liquidación

Gestione artículos 
serializados y por lotes a lo 
largo de su ciclo de vida

Lotes y Seriales

Agilice su gestion de 
inventario con códigos 
de barra

Códigos de Barra

Acelere su proceso de 
despacho y entrega y aumente 
la satisfacción de sus clientes.

Despachos

Optimiza su almacén 
para la eficiencia

Simplifique los procesos de gestión y control 
de inventario de multiples almacenes y 
aumente la eficiencia de su empresa

AREA OPERACIONES AREA OPERACIONES



Mejora  de los datos 
contables, re-clasifique, 

ajuste y corrija

Contabilidad

Simplifica contabilidad multi-
moneda para su negocio.

Multi-Moneda

Rastree y vea el historico 
de cambios de todos los 

documentos.

Auditoria

Simplifica el proceso y las 
tareas de declaración de 
impuestos.

Gestión Fiscal

Gestion total de cuentas de 
banco y conciliación 
bancaria.

Gestión Bancaria

Simplifica la
Contabilidad & Auditoria

Mejore su relación con socios 
comerciales y su flujo de efectivo

por Cobrar y Pagar

AREA FINANCIERA AREA FINANCIERA



DATA ANALISIS DATA ANALISIS

Toda la información 
financiera al instante

Visualiza todos los datos 
importantes de su empresa 
de forma precisa. Rápida e 
intuitivamente diseñe 
reportes operativos y 
financieros. 

Diseñe y genere de forma 
rápida y sencilla cualquier 
reporte que el negocio 
requiera.

Report Builder
De seguimiento visual a los 
indicador de rendimiento 
(KPI) mas importantes en 
cada area de la empresa. 

Cree de forma rápida e 
intuitiva paneles visuales de 
componentes gráficos con 
la información de cualquier 
reporte.

Dashboard Builder

Mejorar las decisiones financieras en su empresa, 
de seguimiento a los indicador de rendimiento 
(KPI) importantes en su negocio.

Visualiza todos los datos importantes de su 
empresa. Sigue los indicador de rendimiento 
(KPI) mas importantes.  Diseña y genera reportes 
y dashboards para cada area de tu empresa.

Todos los datos financieros 
como quieras verlos



Ahorre dinero y reduzca los 
riesgos; administramos la 
infraestructura de la 
plataforma.

Soporte Plataforma

Obtenga ayuda experta, 
receptiva y transparente 
cuando la necesite.

Asistencia

Los datos y el acceso están 
altamente protegidos y 
asegurados contra ataques.

Seguridad

Toda la información está 
almacenada diariamente de 

forma segura 

Data Backups

Disponible 99.9%, 24/7/365, 
acceda a su información de 

forma rápida, segura

Siempre en Línea

Reduzca costos y  riesgos 
con mejoras frecuentes y 

constantes. 

Actualizaciones

BENEFICIOS CLOUD BENEFICIOS CLOUD



INCLUIDO

3 Usuarios
Facturación y cobros

Gastos, compras y pagos

Control de inventario (básico)

Gestión Impuestos & Fiscal

Contabilidad

Multi-Moneda

Cuentas de banco

Reportes esenciales

Calendario

Documentos en la nube

Lo esencial para equipos 
pequeños

+12 por usuario / mes

ESTANDAR

$36

TODO EN EL ESTANDAR +

Localidades de venta, listas de 
precio, descuentos por volumen 
y comisiones por ventas.

Gestión avanzado de almacenes, 
lotes y seriales, código de barra.

Herramienta de auditoria 
contable y seguimiento de 
usuarios.

Diseñador de reportes y 
dashboards.

Herramientas para 
equipos en crecimiento

+24 por usuario / mes

PROFESIONAL

$72

TODO EN EL PROFESIONAL +

Consulta inicial, levantamiento 
e Implementación de la 
plataforma.

Provisionamiento en Cloud, 
Servidor Privado o Datacenter 
con implementación y soporte.

Asistencia y soporte técnico 
con agente dedicado.

Entrenamiento in-house del 
personal operativo y gerencial.

Todo lo que necesitan 
los equipos grandes

Consulta gratis

ENTERPRISE

Contactar

Implemente a escala con un Data 
Center diseñado a su medida.

DATA CENTER

Trabaja en Cashflow desde un 
servidor privado solo para tu 
empresa.

SERVIDOR PRIVADO

Usa Cashflow desde la plataforma 
estable y segura  que ya conoces 
y confias.

CLOUD (A DEMANDA)

Elija segun la etapa de su negocio

Escale a medida que 
su negocio crezca
Acceda  de forma rápida y segura, crezca rápidamente 
cuando lo necesite. Comience con Cashflow Cloud, 
trabaje desde un Servidor Privado o implemente a 
escala con un Data Center.

Planes para equipos de 
todos los tamaños

GRATIS POR 14 DÍAS

14 días gratis, sin tarjeta de crédito, cancelas cuando 
quieras. Planes desde US$12 por usuario.

PLATAFORMA PLANES & PRECIOS





v4
v3v2

VERSIÓN 4
LANZAMIENTO



Cashflow nace como un 
sistema de facturación en 
línea con reportes 
fiscales.

2009 - INICIO

v1

Esta versión recibe una 
actualización de interfaz 
gráfica y se integran area 
de bancos y contabilidad 
básica.

2012 - CONTABILIDAD 

v2

Cambio de interface gráfica 
y se integran inventario 
básico, actualización fiscal 
y multi-moneda.

2014 - INVENTARIO

v3

Reingenieria, enfoque, base 
de código, interface gráfica y 

experiencia. 

Nuevos procesos, módulos y 
funcionalidades.

2019 - ERP & PROCESOS

v4

Desde un remplazo de 
excel hasta un ERP Robusto 10 AÑOS



Luego de años de realimentación 
notamos la necesidad de una 
herramienta con procesos, 
controles y roles mejor definidos. 

Esto nos llevo a evaluar la 
herramienta en base a las 
necesidades de una empresa en 
crecimiento.

VERSIÓN 4
NUEVA



Hemos movido el enfoque del 
micro-negocio a una empresa en 
crecimiento. Las empresas en 
crecimiento requieren de 
procesos, controles y roles mejor 
definidos.

ENFOQUE
NUEVO



Esta versión no es una mejora a 
la versión anterior, Re-diseñamos 
el producto desde cero. Esto nos 
permitirá implementar mejoras 
mucho más rápido.

CÓDIGO
NUEVO



Hemos rediseñado toda la 
experiencia del usuario. 
Segmentado por áreas de 
operaciones. Diseñado para 
equipos pequeños, medianos y 
grandes.

EXPERIENCIA
NUEVA



La nueva versión incluye nuevos 
módulos, procesos y flujos de 
trabajo en areas fundamentales; 

Comercial, Operaciones y 
Financiera.

HERRAMIENTAS
NUEVAS



$89,230.00

-$0.00

$2,344.60

$2,344.60

$89,230.00

SUBTOTAL

DESCUENTO (10%)

RET-ITBIS-30/18%

RET-ISR-5%

TOTAL (DOP$)

Total (DOP$49.50 = USD$1) $1802.62

CC1001

FA1002

FA1003

N/A

B0100000001

B0100000001

07/29/2018

07/29/2018

07/28/2018

Juan Perez Motas

Ferreteria Americana CxA

Almacenes Unidos SRL

-

$6341.40

4,059.03

DOP$54,000.00

DOP$35,230.00

DOP$22,550.20

54,000.00

35,230.00

540.00

0

54,000.00

35,230.00

NO. NUMERO FISCAL PAGADOR FECHA IMPUESTO MONTO MONTO A RECIBIR DESCUENTO TOTAL A RECIBIR

POR COBRAR (CXC) CUENTAS

Mostrar en: 49.90 DOP = USD$1.00USD

POR COBRAR (CXC) DOCUMENTOS

Recibo de Ingreso

Venda y opere su negocio 
en múltiples monedas

Multi-Moneda

 Venda desde múltiples 
localidades de ventas.

Localidades

Defina precios y descuentos 
a segmentos de clientes.

Lista de Precios

Agilice la gestión de 
comisiones de su equipo de 
ventas.

Comisiones

Flujo completo e 
integrado de ventas

Optimice y acelere el proceso de ventas 
completo en su empresa, desde la cotización, 
ordenes, despachos, hasta la facturación y el 
cobro.



CONFIGURACIÓN

Inicio > Módulos

CONTABILIDAD

Generales

Mul2-Moneda

IMPUESTOS

Impuestos

Numeros Fiscales

Categorización Fiscal

Tipos de Anulación

INVENTARIO

Configuración

Localidades

Ubicaciones

Atributos

Categorías

Marcas

Listas de Precio
Habilitar listas de precio para productos de inventario

Grupos de Descuentos
Habilitar descuentos en grupos a listas de precio

Código de Barra
Habilitar el uso de código de barra en inventario, ubicaciones y  empaques.

FUNCIONALIDADES ACTIVO

Documentos:

Ar2culos:

Ubicaciones:

Barcode \ Code128

Barcode \ Code39

Barcode \ Codabar

OBJETOS TIPO CODIGO BARRA EJEMPLO

GENERALES

Inventario

Gestione su inventario  de 
manera eficiente desde 

múltiples ubicaciones

Multi-almacen

Gestione el espacio de 
almacén y sus ubicaciones 

de almacenamientos.

Ubicaciones

Simplifique el registro y 
clasificación de costos de 

importación.

Liquidación

Gestione artículos 
serializados y por lotes a lo 
largo de su cíclo de vida.

Lotes y Seriales

Agilice su gestion de 
inventario con códigos 
de barra.

Códigos de Barra

Acelere su proceso de 
despacho y entrega y aumente 
la satisfacción de sus clientes.

Despachos

Optimiza su almacén 
para la eficiencia

Simplifique los procesos de gestión y control 
de inventario de multiples almacenes y 
aumente la eficiencia de su empresa
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Corriente

Ahorro

Préstamo

Tarjeta de Crédito

Efec6vo en Caja

Mostra todas

TIPOS DE CUENTAS

1 210Buscar Viendo de 1 al 10 de 15 registros

ACCIÓNCUENTA DE BANCO CUENTA CONTABLE BALANCETIPO ESTADO

Por conciliar
(22 transacciones)

Cta. Corriente Comercial (DOP)
Banco Popular Dominicano 
Corriente en DOP #719-08080-6

1-01-01-02-0102
$230,000.45

Corriente

Cta. de Ahorros (USD)
Banco Popular Dominicano 
Ahorro en DOP #719-08080-6

1-01-01-02-0102
$40,340.50

Ahorro
Por conciliar
(10 transacciones)

Prestamo Comercial (DOP)
Banco Popular Dominicano 
Prestamo en DOP #719-08080-6

2-01-01-01-0102
$40,340.50

Prestamo
Conciliada
(0 transacciones)

Línea de Crédito (DOP)
Banco Popular Dominicano 
Prestamo en DOP #719-08080-6

2-01-01-02-0102
$40,340.50

Prestamo
Conciliada
(0 transacciones)

Tarjeta de Crédito VISA (USD)
Banco Popular Dominicano 
TC en DOP #719-08080-6

2-01-01-03-0102
$40,340.50

Tarjeta de Crédito Por conciliar
(23 transacciones)

EfecFvo en Caja (DOP)
Caja General
EfecGvo en DOP

1-01-01-02-0102
$40,340.50

Efec6vo en Caja

BuscarFiltros:

Cuentas de BancoMejora todos los datos 
contables, re-clasifique, 

ajuste y corrija.

Contabilidad

Simplifica la contabilidad 
multi-moneda para su negocio.

Multi-Moneda

Rastree y vea el historico 
de cambios de todos los 

documentos.

Auditoria

Simplifica el proceso y las 
tareas de declaración de 
impuestos.

Gestión Fiscal

Gestión total de cuentas de 
banco y conciliación 
bancaria.

Gestión Bancaria

Mejore su relación con socios 
comerciales y su flujo de efectivo

por Cobrar y Pagar

Simplifica la
Contabilidad & Auditoria



CONFIGURACIÓN

Inicio > Módulos

CONTABILIDAD

Generales

Mul2-Moneda

IMPUESTOS

Impuestos

Comprobantes Fiscales

Secuencias NCF

Categorización Fiscal

INVENTARIO

Configuración

Categorías

Marcas CRÉDITO FISCAL

CONSUMIDORES FINALES

GUBERNAMENTALES

PROVEEDORES INFORMALES

B01

B02

B15

B14

Si

Si

No

Si

TITULO PREFIJO

Ventas

Ventas

Ventas

Compras

TIPO SECUENCIAL IMPUESTO ACTIVO ACCIÓN

00000000

00000000

00000000

00000000

TIPOS DE COMPROBANTES

COMPROBANTES FISCALES

Habilitar Comprobantes FiscalesComprobantes Fiscales:

Ges2onar Comprobantes Fiscales por LocalidadesPor Localidades:

Comprobantes Fiscales

Gestione la aplicación de 
retenciones en pagos e 

ingresos.

Retenciones

Configura las secuencias de 
numeros fiscales de tu 

regulación fiscal.

Secuenciales

Defina las tasas de 
impuestos, grupos de 

impuestos y retenciones.

Impuestos

Genera los reportes 
necesarios para realizar tus 
declaraciones fiscales.

Reportería Fiscal

Integra perfectamente la regulación fiscal de tu país al proceso 
contable de tu empresa y ahorra tiempo y dinero en el proceso de 

declaración fiscal.

Simplifica la gestión fiscal



Visualiza todos los datos 
importantes de su empresa 
de forma precisa. Rápida e 
intuitivamente diseñe 
reportes operativos y 
financieros. 

Diseñe y genere de forma 
rápida y sencilla cualquier 
reporte que el negocio 
requiera.

Report Builder

INGRESOS DEL MES

$193,850.32

NUEVOS CLIENTES

56

$3,235.41

AVERAGE VENTAS

52

CONTEO INVT.

Ver reporte

TOTAL VENTAS MES

Llamada Banco Popular

Enviar correo factura #1024

Pagar factura electricidad 

Pagar factura telecomunicaciones

Ver recordatorios

RECORDATORIOS DEL DIA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2000

1500

1000

500

0

Ver reporte

SEGUIMIENTO DE GASTOS

Dashboard

De seguimiento visual a los 
indicador de rendimiento 
(KPI) mas importantes en 
cada area de la empresa. 

Cree de forma rápida e 
intuitiva paneles visuales de 
componentes gráficos con 
la información de cualquier 
reporte.

Dashboard Builder

Mejorar las decisiones financieras en su empresa, 
de seguimiento a los indicador de rendimiento 
(KPI) importantes en su negocio.

Visualiza todos los datos importantes de tu 
empresa. Sigue los indicador de rendimiento (KPI) 
mas importantes.  Diseña y genera reportes y 
dashboards para cada area de tu empresa.

Todos tus datos financieros como 
quieras verlos

Toda la información 
financiera al instante



Ahorre dinero y reduzca los 
riesgos; administramos la 
infraestructura de la 
plataforma.

Soporte Plataforma

Obtenga ayuda experta, 
receptiva y transparente 
cuando la necesite.

Asistencia

Los datos y el acceso están 
altamente protegidos y 
asegurados contra ataques.

Seguridad

Toda la información está 
almacenada diariamente de 

forma segura 

Data Backups

Disponible 99.9%, 24/7/365, 
acceda a su información de 

forma rápida y segura

Siempre en Línea

Reduzca costos y riesgos 
con mejoras frecuentes y 

constantes. 

Actualizaciones



ENTERPRISE

Todo lo que necesitan 
los equipos grandes

PROFESIONAL

Herramientas para 
equipos en crecimiento

ESTANDAR

Lo esencial para 
equipos pequeños

No importa el tamaño de la empresa, hay una versión 
con herramienta para cada negocio.

Herramienta para equipos 
de todos los tamaños



DATA CENTERSERVIDOR PRIVADOCLOUD

Acceda  de forma rápida y segura, 
crezca rápidamente cuando lo 
necesite. 

Comience con Cashflow Cloud, 
trabaje desde un Servidor Privado 
o implemente a escala con un Data 
Center.

Escale a medida que 
su negocio crezca



INCLUIDO

3 Usuarios

Facturación y cobros

Gastos, compras y pagos

Control de inventario (básico)

Gestión Impuestos & Fiscal

Contabilidad

Multi-Moneda

Cuentas de banco

Reportes esenciales

Calendario

Documentos en la nube

Lo esencial para 
equipos pequeños

+12 por usuario / mes

ESTANDAR

$36

EL ESTANDAR +
Localidades de venta, listas 
de precio, descuentos por 
volumen y comisiones por 
ventas.

Gestión avanzado de 
almacenes, lotes y seriales, 
código de barra.

Herramienta de auditoria 
contable y seguimiento de 
usuarios.

Diseñador de reportes y 
dashboards.

Herramientas para 
equipos en crecimiento

+24 por usuario / mes

PROFESIONAL

$72

EL PROFESIONAL +
Consulta inicial, 
levantamiento e 
Implementación de la 
plataforma.

Provisionamiento en Cloud, 
Servidor Privado o 
Datacenter con 
implementación y soporte.

Asistencia y soporte técnico 
con agente dedicado.

Entrenamiento in-house del 
personal operativo y 
gerencial.

Todo lo que necesitan 
los equipos grandes

Consulta gratuita

ENTERPRISE

Contactar

14 días gratis, sin tarjeta de 
crédito, cancelas cuando 
quieras. 

Planes desde US$12 por 
usuario.

Planes para equipos 
de todos los tamaños

GRATIS POR 14 DÍAS



Los clientes del Paquete Impulsa 
recibirán un precio preferencial en 
nuestros planes en la versión 
Profesional. 

Descuento para clientes 
del Paquete Impulsa

IMPULSA
PAQUETE



ENERO 1, 2019
LANZAMIENTO



Nómina, POS & API.2019 / Q1

Centro de Costos y Manufactura2019 / Q2

Activo Fijo, Factura Electrónica.2019 / Q3

ROADMAP
FUTURO



Si tienen algún pregunta, este es 
el momento. Sesión de 
Preguntas y Respuestas.

Q&A



Gracias por su 
atención!


