
Optimiza la gestión operativa, administrativa, comercial y 
contable de cada una de tus Estaciones de Servicio con  1G ERP®, 
mediante la automatización de procesos y la sincronización de 
toda la información en tiempo real. 

Integrado de manera natural con diversos Controles 
Volumétricos. 

Asegura el perfecto control del efectivo, cortes de turno, 
permitiendo administrar los límites de carga por unidad, el 
amarre de ventas contra depósitos bancarios, cierres mensuales 
cotejados con los niveles de inventarios de combustibles. 

Incluye la administración de un sistema de Cliente Frecuente, 
acumulación de puntos y consulta de promociones en el portal 
web y aplicación móvil integrada.

Mayor Control para
el sector energético



Genera Reportes Grá�cos y Personalizados
Consulta reportes diarios, semanales o mensuales 
personalizados por ES. Visualiza la tendencia de ventas de 
combustible por litros o productos, así como un comparativo 
de  ventas reales vs el presupuesto asignado a un historial de 
ventas. 
Realiza una toma de decisiones de manera estratégica 
gracias al análisis del promedio de ventas re�ejado de 
manera grá�ca. 

Cortes de Turno
Re�eja las ventas totales al �nal de cada turno por producto, 
importe y cantidad de cada una de las bombas. Detallando 
el tipo de pago generado por venta (contado, crédito, 
tarjeta) de cada producto correspondiente al pago 
aprobado. 

Conciliación de Cuentas Bancarias
Concilia de manera automatizada las transacciones bancarias 
desde el registro contable basadas en fechas, cantidad u otra 
información relacionada con clientes y proveedores.

Contabilidad Electrónica
Cumple con todos los requerimientos de la Contabilidad 
Electrónica, conforme a las disposiciones �scales vigentes, 
generando oportunamente las diferentes declaraciones �scales 
e informativas tales como IVA, ISR y DIOT.

 Balanza de Comprobación 

 Pólizas Contables

Flujo de Efectivo
Obtén el control del efectivo de la empresa en un 
determinado periodo de tiempo, mostrando los saldos de 
forma diaria, semanal o mensual, ajustados de acuerdo a los 
movimientos realizados (pagos, cobros) por la empresa.

Control de Precios Vs Competencia
Determina una zona geográ�ca dentro del radio de tu ES y 
visualiza los precios de los diferentes combustibles que 
oferta la competencia contra los propios. 
Lo cual permitirá establecer precios competitivos en la zona 
de venta.

Con 1G ERP® podrás:
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