
DATA MARKET
MOVIL MANAGEMENT

Herramienta que le ayuda a mantenerse en control de su negocio al darle visibilidad a sus 

datos y métricas más importantes como ventas, compras, Donde quiera que se encuentre.

Con un solo clic, ponga cualquiera de sus informes en el DMK MOVILMANAGEMENT para 

obtener una vista general personalizada de sus datos más importantes, al alcance de su mano. 



CARACTERÍSTICAS

Se adaptan a su negocio y pone los datos más importantes al frente, facilitando la búsqueda de la información 
que necesita.

Descargue los gráficos en distintos formatos, y exporte sus reportes a Excel.

DATA MARKET
MOVIL MANAGEMENT

La solución para su
control de datos

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Herramienta que le ayuda a mantenerse en control 
de su negocio al darle visibilidad a sus datos y 
métricas más importantes como ventas, compras, 
Donde quiera que se encuentre.

Con un solo clic, ponga cualquiera de sus 
informes en el DMK MOVILMANAGEMENT para 
obtener una vista general personalizada de sus 
datos más importantes, al alcance de su mano.



INTERFAZ

Diseño con perfiles para administrativos, docentes y participantes.

Las interfaces son con responsive que se puede adaptar a un dispositivo móvil.

Diseño optimizado y amigable (web).

DMK MOVILMANAGEMENT proporciona muchos 
indicadores relacionados con las áreas de almacén, 
ventas, compras, cartera de cobros y pagos y 
contabilidad.

Monitoree el rendimiento en toda su organización con 
indicadores clave de desempeño (KPI).

Los cuadros de mandos de DMK MOVIL 
MANAGEMENT se ven muy bien en la tableta o celular 
y es una excelente manera de comprobar cómo se está 
desempeñando su negocio, en cualquier lugar incluso 
estando fuera de la oficina. Simplemente iniciando 
sesión en cualquier computadora con un navegador 
web y todos sus cuadros de mandos se cargarán al 
instante, por lo que cuando Ud. necesita una 
respuesta, la obtiene de inmediato y sin depender de 
otros usuarios.



SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias:

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere.

El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier funcionalidad 
nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de viabilidad, costos, así como 
estimación de tiempos de desarrollo.

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias:

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
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REQUERIMIENTOS

TERMINALES

Aplicación Web:

Red Lan y Wi-Fi

Aplicación Web:

Red Lan y Wi-Fi

Servidor Profesional: Windows Server 
2008/2012

IIS – Internet information Service

BD SQL 2008 en adelante

Net Framework 3.5

SOFTWARE

HARDWARE
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LimaLima

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

ArequipaArequipa

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

TrujilloTrujillo

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Brasil
Colombia
Brasil
Colombia

México
Argentina
México
Argentina

Chile
Perú
Chile
Perú

Miembros
Red Latam 
Miembros
Red Latam 


