
Es un poderoso ERP Vertical, escalable y adaptable que permite gestionar las operaciones 
de tu empresa.

Sin importar el tamaño de tu empresa o el momento que esta atraviese, JD CEO es 
la herramienta que no solo simplifica la gestión de tus operaciones, también permite 
potenciarlas.

Gracias a su entorno basado en WEB se convierte en una herramienta multiplataforma 
que puedes consultar en tiempo real, esto te dará la opción de tomar decisiones atinadas.

Para vender usualmente las empresas requieren generar una cotización 
formal, aquí inicia el proceso comercial, ofertar productos y controlar 
las condiciones cotizadas es una propiedad que JD CEO te permite de 
manera ágil.

El siguiente paso es generar uno o varios pedidos que tu cliente solicita 
basado en cotización o adjudicado directamente a la organización, 
haz una suma de pedidos para calcular el control de tu inventario o la 
diferencia para realizar una compra de producto, o si tu así lo haces, 
realiza un proceso de producción planificado y controlado.

Carga tu transporte y genera tus remisiones, asegura que tus productos 
sean trasladados correctamente desde tus almacenes y hasta ser 
entregados.

• Cotizaciones
Modulo intuitivo, diseñado para realizar cotizaciones a tus 
clientes, esto te permitirá generar un acuerdo de venta 
previo con tu cliente, establece tiempo de expiración 
para evitar precios obsoletos. 

• Pedidos
 Haz un repositorio de lo que tus clientes han confirmado 
que requieren, esto permitirá planificar tu inventario, para 
ser capaz de satisfacer lo que tus clientes requieren.

• Remisiones
Una vez que finalices las entregas valida el monto 
correcto de tu remisión para generar las respectivas 
Cuentas por Cobrar. Valida los reintegros a almacén y 
asegura toda tu operación de logística interna.



Para JD CEO no existen límites, almacena tantos productos quieras y 
gestiónalos para potenciar tu administración.

Identifica categorías y gestiónalos por marca o proveedor, asegúrate 
tener una serie de productos terminados útiles y fáciles de identificar, 
pues JD CEO te permite 3 formas diferentes de identificar cada producto.

Sabemos que tu interés está en facturar, por lo que podrás asignar claves 
del SAT y unidades de medida a tus diferentes productos para simplificar 
la labor.

• Productos
Tu base de datos de productos es la espina dorsal de tu 
organización, todo gira en torno a ellos y su integridad, 
es por eso que JD CEO permite agilizar la captura de 
estos, con seguridad y confianza, asigna uno o mas 
proveedores a cada producto y gestiona distintas claves 
por proveedor, para que al pedir todo sea más fácil.

• Categorías y Marcas
Agrupa rápidamente tus productos de modo que puedas 
identificar diferentes familias o categorías de  productos, 
esto con la finalidad de refirmar tus reportes y agilizar las 
búsquedas.

• Mantenimientos
Ajusta tus precios al público y el costo de compra de 
manera rápida y    efectiva, con nuestras funciones de 
mantenimientos de precios y costos JD CEO te permite 
tener la información siempre actualizada.



Deja de dudar por cuanto le debes a tus proveedores, recuerda cada vez 
que le hiciste alguna compra, o identifica el monto exacto de compra que 
has realizado a los proveedores.

Calcula cuanto debes comprar en base a tu manejo de Stocks o mejor 
aun, basado en tus ventas.
Desde que entra tu producto a almacén, proceso de surtido y entrega, y 
hasta su remisión y factura, podrás lotificar el lote de compra.

Maneja el estado de cuenta de tus deudas y abona a tus proveedores 
para conocer tu información financiera en un solo instante.

• Órdenes de Compra
 Calcula tus pedidos en base a un stock o resurte basado 
en ventas, para que los veas como la última vez que 
compraste, lo cual te permitirá tener suficiente producto 
sin sobre inventariar, innecesariamente.
 
Separa tus productos por proveedor para generar 
pedidos certeros, haz  órdenes de compra basados en 
la demanda, que JD CEO te ofrece como la opción más 
confiable. 

• Recepciones
Registra tus compras basado en un documento del 
proveedor, para que cuadres el monto exacto pedido 
y generes Cuentas por Pagar para llevar un control de 
pagos y generar una proyección de salidas.

• Proveedores
Gestiona la información de tus proveedores y 
compleméntala con sus compras y maneja su 
información, para que no te quedes nunca sin    
comprar.
 
Conoce sus cuentas bancarias para tener información a 
básica a la mano.

ONLINE SHOP



Altas y Bajas, hazlo rápido, sencillo y seguro, cuando los productos rotan 
siempre tendrás que dar seguimiento a tu inventario, por esto JD CEO 
tiene las herramientas más sencillas.

Si tienes que hacer Traspasos de mercancía, asegura que llegue 
correctamente entre almacenes, si geográficamente están separados 
asegura una logística de traslado de mercancía. 

¿Quieres hacer inventarios aleatorios? JD te ayuda, genera una lista de 
tus productos con mayor rotación y los que menos tienen, así aseguras 
que nada se vaya.

• Movimientos
Genera tus ajustes de almacén rápidamente, y con plena 
confianza, JD CEO es tu mejor aliado.
 
Si tienes varios almacenes, gestiónalos sin costos extra 
y de una manera tan sencilla

• Inv. Rápido
Elije tu o pide a JD que te ayude, pero tu almacén 
siempre estará al 100% levantando un inventario en 
tiempo real. Así siempre sabrás cuanto te está faltando 
o sobrando y podrás dar seguimiento.

• Kardex 
Haz una radiografía a tus productos, ¿Cómo? Pues con 
tu Kardex de JD CEO podrás dar seguimiento puntual a 
tus productos.



Los clientes son una cosecha que se consigue después de mucho tiempo 
de 

sembrar confianza y calidad, no los pierdas, recopila su información y 
úsala a tu favor.

Vende a crédito y Gestiona tus pagos, con JD CEO es muy sencillo, lleva 
estados de cuenta de tus clientes para que la información sea rapidísima.
Controla las diferentes sucursales a donde entregarás los pedidos que 
te generan, si debes almacenar información de tus clientes, gestiona los 
servicios que ofreces y descríbelos, para dar una atención personalizada.
Por último, lleva una bitácora por cliente, gestionado por JD CEO.

• Clientes
 Registra tus clientes a quienes, para tener su información 
a la mano, incluso podrás gestionar descuentos, 
sucursales y servicios por cliente al momento de emitir 
tu venta, guarda su información de facturación la cual 
puedes emitir directamente desde JD CEO.

• Estados de Cuenta
Obtén un estado de cuenta por cliente al momento, JD 
CEO es tu mejor aliado.

• Servicios y Equipos
Si asignas o alquilas equipos a tus clientes, regístralos 
en un apartado específico para ello.

• Bitácora de cliente
Cada movimiento, cotización, contacto, remisión, factura, 
pedido, etc. Lo registrara JD CEO, permite que tu ERP te 
ayude a esto y mucho más.



Resume tu información en reportes descargables en Excel, configúralos 
por tiempo específico. Conoce información de ventas, compras, gastos, 
clientes, facturas, rotación de almacén y todo aquello que te sea útil.

A continuación, se describen a detalle algunas de las características 
del sistema.

• Existencias por almacén
• Compras 
• Remisiones por cliente
• Facturas por cliente
• Rotación por producto (Kardex) 
• Estado de cuenta por cliente
• Estado de cuenta por proveedor
• Estado de cuenta por empresa
• Aquello que puedas plasmar con la información generada, 
lo podremos reportar.

La información contable es siempre la mas delicada y la que más 
debemos cuidar, con, JD CEO podrás de un solo vistazo saber el total de 
las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no pierdas ni un centavo en 
tu administración y controla tus ingresos por cuentas, podrás gestionar 
comisiones, préstamos, gastos fijos y variables, para que tengas número 
siempre certeros. 

• Catálogo de Cuentas
• Cuentas por cobrar
• Cuentas por pagar
• Préstamos
• Gastos fijos
• Gastos variables
• Estados de cuenta
• Préstamos
• Comisiones
• Acreedores



El favorito de nuestros clientes, es la función de facturas, emítelas 
rápidamente con 5 pasos. JD invoice te permite ver tu factura en una 
sola pantalla, no te desplaces, solo identifica los elementos rápidamente. 
Emite automáticamente tus facturas y deja que JD invoice envíe tus 
correos automáticamente.

• Catálogos de SAT
Conoce los catálogos que el SAT Provee 

Uso de CFDI
Formas de Pago
Métodos de pago
Relación de CFDI
Productos/Servicios

• Productos/Servicios
Filtra el catálogo más largo que el SAT descubrió, 
añadiendo únicamente las claves del SAT que tu ocupas, 
dando así la facilidad de generar facturas, asigna estas 
claves directamente a tus productos,    para simplificar 
el proceso de facturación.

• Facturas
Captura fácilmente las facturas, de manera intuitiva y 
rápida, nuestro mejorado método de facturación ha 
sido descrito como el facturador más fácil por muchos 
clientes, descúbrelo y date la oportunidad de    
ahorrar tiempo en la emisión de facturas.

 
Timbra en tiempo real, previsualiza tu factura antes de 
emitirla, obtén una previsualización del XML si requieres 
validar algún dato especifico y cambia los valores en 
cualquier momento, agrega comentarios y si requieres 
implementa adendas.

Cancela directamente las facturas antes de 72 horas 
de su emisión sin importar el monto facturado, y si 
requieres cancelar una factura directo en el SAT, dale 
seguimiento a los UUID pendientes de cancelar.

innovate   develop

Factura



Planifica la importación de tus productos, identificando las aduanas por 
las que vas a hacer cruzar tu mercancía, como comprador final.

Integra pedimentos identificando los bloques que requieres, para cumplir 
con el documento regulado de manera adecuada.

A través de los catálogos que componen el proceso aduanal, apoya a los 
agentes aduanales, para dar seguimiento a su trabajo y mantener la línea 
de comunicación activa.

• Pedimento
Arma correctamente tu propio pedimento, valídalo y 
envíalo cuando así se requiere, identificando los puntos 
finos, como la fracción arancelaría, armando cada 
bloque.

Dale acceso a tu agente aduanal a un módulo 
exclusivo de seguimiento a los pedimentos y guías de 
embarque.

Genera tus partidas de manera adecuada y completa el 
documento.

• Transportación
Selecciona como transportarás la mercancía y la 
modalidad del pedimento para asegurar el traslado 
hasta su consecuencia.

• Costos
Establece el costo logístico que te representó 
identificando la modalidad, el actor, el tráfico y como 
influye en tu mercancía. 

Si eres un fabricante podrás planificar tu producción y llevar un orden 
de tu materia prima, gestiona las compras de la misma, los procesos y 
ten a la mano tus almacenes de productos por terminar y terminados, 
administra los roles de tu empresa y ten en cuenta los principales 
puntos para que tu línea de producción sea eficiente.

• Materia prima
• Procesos productivos
• Línea de producción
• Almacén de producto por terminar
• Almacén de productos terminados
• Entregas de producción a almacén



Calcula tu nómina para empleados y timbra tu nomina ante el fisco, haz 
tus cálculos super sencillos y valida tus asistencias y horas extra, gestiona 
tus impuestos obreros y patronales para tener el concentrado real de 
monto completo de la nómina.

Administra préstamos y cálculos de Infonavit, IMSS, ISR y subsidio, así 
como expresar los bonos o incentivos que cada trabajador tendrá como 
resultado de su trabajo.

Timbra la nómina y obtén al momento tus concentrados de impuestos, 
de este modo tendrás toda la información que requieres para estar al día 
en tus obligaciones obreras.

• Empleados
• Catálogos
• Gestión de nomina
• Reportes de impuestos
• Cuotas obrero - patronales

Hoy en día las empresas más grandes deben cumplir con su contabilidad 
electrónica, la cual se simplifica con el módulo de que tenemos para ti, es 
más que sencillo aplicar tus pólizas para que afecten las cuentas.

Aplica pagos y asigna a las cuentas que requieras para que de este modo 
siempre tengas a la mano el balance contable de tu empresa, de igual 
modo descarga tus archivos XML y cumple con las obligaciones fiscales 
que te son necesarias.

• Pólizas contables
• Balanzas de comprobación
• Cuentas
• Periodos
• Reportes de balanza y polizas
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