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Permanecer en contacto con los clientes
INFORMACION
A TU ALCANCE QUE TE
SIRVE!!

Somos una empresa Mexicana, ubicada en Acapulco, Guerrero, especializada es soluciones de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Contamos con una experiencia de más de 10 años, nuestro objetivo principal es ofrecer
soluciones en Software y mejora de procesos para las empresas, la academia y gobierno.
Nuestros valores se resumen en Honestidad, Profesionalismo y Calidad, buscando satisfacer con
calidad las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro giro de negocio es:
•Desarrollo y mejora continua de nuestro Software Maines ERP.
•Ayudar a nuestros clientes a administrar de manera eficiente sus empresas a través de
nuestro ERP.
•Telefonía, redes, fibra óptica y productos avanzados en telecomunicaciones (Telmex).
•Desarrollo WEB y comercio electrónico.

RENUEVA TU
EMPRESA CON

Nuestras fortalezas provienen de capacitación continua y certificaciones constantes con los líderes
mundiales en TI, tales como Microsoft, Google, Java, etc.
La investigación y desarrollo de productos innovadores son parte de nuestra filosofía, derivado de
ello, el CONACYT nos ha incorporado y distinguido con el Reniecyt – Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
Contamos con registro de marca ante el IMPI de los productos que estamos desarrollando y
mejorando continuamente.

SOFTWARE Y
SERVICIOS DE
PRIMERA

Contabilidad Electrónica

CALIDAD AL

De acuerdo al Artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la
RMF2014

ALACANCE DE

Reforma Miscelánea Fiscal 2014

TU ECONOMIA.

A partir del 1º de Julio 2014, las empresas morales y personas físicas
con AE
Están obligadas a implementar. CONTABILIDAD
ELECTRONICA.

Fuentes

Maines ERP.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/a24_01072014.pdf

Modulos:

Etiqueta electronica

Maines-Admin.

El programa Maines-ERP cuenta con una aplicación para el control de
etiquetas electrónicas, con la cual usted podrá modificar los precios y la
información de los productos de manera inalámbrica directamente en la
tienda o almacén.

MainesContabilidad
MainesProduccion
MainesFacturacion
electrónica
Maines-Comercio
electrónico
Maines-Nomina
Maines-

La solución total se adapta sin inconvenientes a sus operaciones a
fin de manejar la productividad y simplificar las estrategias de
fijación de precios.
Nuestra Aplicación proporciona un control completo de los precios
y elimina las diferencias de precios que se encuentra en la base
de datos del punto de venta.
El Servicio cuenta con:




Instalación.
Configuración del sistema.
capacitación

El software Maines-ERP para etiquetas
controlar también los módulos de:








electrónicas

puede

Nomina Electrónica.
Facturación Electrónica.
Validación CFDI.
Contabilidad Electronica.
RRHH.
Inventarios.
Producción.

Teléfono
01.800.890.34.13

Información de contacto
Kingo Systems se pone a sus órdenes para mejorar sus
servicios como empresa y beneficiarlo a costos a su
alcance.

¡Estamos en la Web!
www.kingo.com.mx

Vínculos Web
www.kingo.com.mx
http://www.kingo.com.mx/index.php/otros-productos/etiquetas-electronicas
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/a24_01072014.pdf

