
Administra tu Empresa con Inteligencia

pro



j4Pro es la mejor y completa solución para administrar tu

empresa o negocio de forma fácil, rápida ysegura.

Vende más y logra clientes felices

pro



Administra tu negocio de supermercado,  

restaurante o cualquier comercio en general

Solución en la nube que te da fácilidad de administrar tu negocio desde  

cualquier dispositivo móvil y lugar del mundo, teniendo toda tuinformación  

en tiempo real.

j4Pro tiene módulos administrativos, facturación y contabilidad quepermite  

a las micro, pequeñas y medianas empresas disfrutar todas las opciones  

que tienen las grandescompañías.

pro



Conoce todas las Características  

que tiene j4pro para hacer

Crecer tu negocio

pro

(Cada mes una funcionalidad nueva)



•Cumple la legislaciónTributaria

•Impresión en carta, tirilla y mediacarta

•Interfaz de facturación rápida yágil

•Múltiples cajas parafacturar

•Apertura y cierre decajas

•Facturas por correoelectrónico

•Cotizaciones

•Ordenes de compra

•Gastos

•Factura sin internet

•Bancos

•Remisiones

•Sistema POS

•Informes

Facturación, cotización y gastos

Inventarios

•Productos con Códigosdebarra

•Generador de códigos debarra

•Múltiples Almacene oBodegas

•Categorías y Subcategorías

•Traslados entre bodegas oalmacenes

•Devoluciones

•Auditorias de inventarios

•Importación de Inventario porEXCEL

•Imágenes en todos losproductos

Fidelización

•Plan separe

•Créditos

•Sistema dePuntos

•CRM

•Creación de múltiplesroles

•Usuarios ilimitados

•Copias de seguridad de tusdatos

Seguridad

Ilimitado

•Productos ilimitados

•Facturas ilimitadas

•Cajas ilimitadas

Soporte

•Ticket desoporte

•Videotutoriales

•Portal deAyuda

•Actualizaciones permanentes pro



Funcionalidades Especiales para

todo tipo de sector

pro



•Servicio a la mesa con tablets o celulares

•Servicio ala mesa con Kiosco

•Control de inventario e ingredientes

•Comanda restaurante, la nuestra esecológica

•Unir y dividir cuentas de forma fácily rápida

•Punto de venta y facturación extrarápida

•Manejo propinasvoluntarias

•Manejo de mesas ymeseros

•Funciona con y sin internet

•Descuentos e Impuestos

•Informes

Restaurantes

Ropa y Calzado

•Ventas y FacturaciónPOS

•Inventarios

•Fidelización declientes

•Plan Separe

•Créditos, cuentas por pagar, cobrar yAbonos

•Compras ygastos

•Administración remota

•Traslado entresucursales

•Devoluciones

•Vendedores o asesores comercialesexternos

•Cierre decaja

•Contabilidadbásica

•Lista deprecios

•Informes y reportes

Supermercados

•Control de inventario inteligente

•Pronósticos de la demanda einteligencia

•POS

•Base dedatos

•Gráficas e informes

•Conexión a básculas y lector de código de barras

•Artículos

•Movilidad

Almacén de  

Repuestos
•Multi Sucursales yMovilidad

•Número de serie

•Punto de venta (POS)

•Control de Inventario inteligente

•Centro de costos

•Compras

•Contabilidadautomática

•Reportes, informes ygráficas

pro



Tenemos diferentes tipos de Planes que se

adaptan a tu necesidad

pro



Plan j4Pro

Emprendedor

$20.000 COP/Mes

20% descuento en pagoanual

1Sucursal

1Usuario

Facturación ilimitada

DashboardGráfico

Cuentas xCobrar

Cuentas xPagar

Bancos

Cotizaciones

Inventario

Plan Separe

Pedidos

Remisiones

Informes

Modulo Bar/Restaurante 

(Meseros ilimitados)

Lista de precios porproducto,

vendedor, ybodega

Logística

(Rutas, Informes, Pedidos,Traslados)

TODOS NUESTROS PLANES INCLUYEN 15 DÍAS GRATIS DE PRUEBA

Plan j4Pro

Estándar

$40.000 COP/Mes

20% descuento en pagoanual

1Sucursal

3 Usuarios

Facturación ilimitada

DashboardGráfico

Cuentas xCobrar

Cuentas xPagar

Bancos

Cotizaciones

Inventario

PlanSepare

Pedidos

Remisiones

Informes

ModuloBar/Restaurante

(2 Meseros)

Lista de precios porproducto,  

vendedor, y bodega

Logística

(Rutas, Informes, Pedidos,Traslados)

Plan j4Pro

Pro

$70.000 COP/Mes

20% descuento en pagoanual

2 Sucursales

6 Usuarios

Facturación ilimitada

DashboardGráfico

Cuentas xCobrar

Cuentas xPagar

Bancos

Cotizaciones

Inventario

PlanSepare

Pedidos

Remisiones

Informes

ModuloBar/Restaurante

(Meseros Ilimitados)

Lista de precios porproducto,  

vendedor, y bodega

Logística

(Rutas, Informes, Pedidos,Traslados)

Plan j4Pro

Plus

$130.000 COP/Mes

20% descuento en pagoanual

3 Sucursales

10 Usuarios

Facturación ilimitada

DashboardGráfico

Cuentas xCobrar

Cuentas xPagar

Bancos

Cotizaciones

Inventario

PlanSepare

Pedidos

Remisiones

Informes

ModuloBar/Restaurante

(Meseros Ilimitados)

Lista de precios porproducto,  

vendedor, y bodega

Logística

(Rutas, Informes, Pedidos,Traslados)

MÁS POPULAR



comercial@gremco-in.com

(+57) 320 8031773

www.gremco-in.com/j4pro

Si tienes alguna duda o deseas ampliar mas lainformación

¡Contáctanos!

mailto:comercial@j4pro.com
http://www.j4pro.com/

