
SCC PROFESIONAL 

El software que su empresa necesita.- 

EMPIECE A TRABAJAR DE INMEDIATO 

Nuestro software para gestion de comercios y empresas que ofrece de forma 

muy facil e intuitiva una solucion integrada para tener el control total y facilitar 

la toma de desiciones de su negocio. Ofrecemos la posibilidad de incorporar 

diferentes modulos opcionales para ajustarlo a la medida que su empresa 

necesita, de las siguientes formas: 

i- SCC Profesional Local 

ii- SCC Profesional en la Nube 

Bienvenidos a SCC Profesional… 

 
¿Para que tipo de comercio sirve SCC Profesional? 

El software sirve para todo tipo de comercio, ya que es muy completo, flexible 

y configurable. Con una interfaz moderna y amigable. 

Capacidades del sistema  

- Control de Stock simple y avanzado 

- Gestión de Ventas, pedidos y presupuestos 

- Gestión de Clientes y Cuentas Corrientes 

- Gestión de Proveedores y Cuentas Corrientes 

- Compatible con cualquier lector de código de barras 

- Compatible con cualquier impresora de código de barras 

- Módulo de Compras, carga de factura y remitos de compras 

- Control de Caja y Caja temporal, formas de pago 

- Modulo para aumento masivo de precios por importe y porcentaje 

- Módulo de importación de productos mediante xls 

- Módulo de Exportación de productos a xls 

- Módulo  de Informes / Reportes con exportación a Excel 

- Modulo para agrupamiento y generación e impresión de facturas 

- Libro de IVA Compras y Ventas 

- Niveles de Usuarios para Vendedores / Encargados / Administradores 

- Carga de Rubros / Sub-rubros / Marcas / Imágenes 

- Módulo de generación de etiquetas de códigos de barras 

- Cartera de Cheques 

Y muchas funciones más… consulte! 

 
¿Qué Requerimientos de Hardware necesito? 

Cualquier PC con Windows 7 o superior es suficiente. Solamente deberá tener 

internet para la instalación remota… 

 

SCC PROFESIONAL 

 

El paquete de SCC Profesional 

incluye: 

Instalacion remota a traves de 

internet en el equipo principal 

Hasta 4 equipos en red para 

un unico punto de venta. 

Soporte tecnico post venta. 

Configuracion de base de 

datos local o en la nube. 

Configuracion de Backups 

automaticos. ** 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SCC Profesional: Software de Gestion Comercial 



BASE DE DATOS EN LA NUBE 

SCC Profesional permite tener su base de datos en la nube, o sea que todos sus datos se encuentran fuera de un equipo 

fisico y estan a disposicion a traves de internet desde cualquier parte del mundo. Con esta posibilidad podra acceder al 

sistema en cualquier ubicación geografica, tan solo con una conexión de internet. Para esto es necesario contratar un 

proveedor (Hosting) que ofrezca acceso a la base de datos desde cualquier lugar del mundo. 

 

VENTAJAS: 

- Seguridad de los datos: si la base de datos se encuentra en un equipo fisico en su comercio y sufre algun daño / 

robo, automaticamente se perderan los datos. Si la base de datos se encuentra en la nube ningun dato sera 

dañado. 

 

- Acceso desde cualquier ubicación: la base de datos en la nube le permitira acceder al sistema desde cualquier 

parte del mundo, solamente necesitara de una conexión a internet 

 

- No requiere de infraestructura fisica: la base de datos estara en un hosting en la nube, por lo cual no se 

requieren gastos en hardware especifico para correr la base de datos 

 

- Disponibilidad de los datos 24/7: podra acceder a sus datos en cualquier hora / dia del año. Si se encontrase 

en una PC dentro del local y esta apagada… no tendra acceso a sus datos. 

 

- Actualizaciones de versiones / Instalaciones: las actualizaciones e instalacion del motor estaran a cargo del 

hosting contratado. 

 

- Errores de Hardware local: ante un error de hardware en una pc local con el sistema, solamente sera 

necesario instalar el sistema sin importar la ubicación de los datos. 

 

DESVENTAJAS: 

- Corte del suministro de internet: si por alguna razon no dispone de internet, no tendra acceso a la base de 

datos en la nube y no funcionara el sistema. 

 

- Inconvenientes en Hosting: ante algún inconveniente con el proveedor, no tendrá acceso a la base de datos 

(poco frecuente). 

 

- Rendimiento: el rendimiento suele ser mejor si está dentro de la misma red interna y a su vez conectada 

mediante cable de red. 

 

 

 

 

 

 



 

MODULOS OPCIONALES 

- Módulo de Factura Electrónica vía AFIP para generación de Factura A, Factura B, Factura C, Notas de Crédito A, 

Notas de Crédito B, Notas de Crédito C. 

 

- Modulo Fiscal SCC Full (Hasar y Epson) 

 

- Paquete de horas de desarrollo para adaptar el sistema a medida. 

 

- Modulo web de consulta, para acceder desde un celular a consultar las    ventas / clientes / stock, etc. 

 

- Actualizaciones del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

SCC Software 

info@stockcontrolcenter.com.ar 

Whatsapp: 2215656475 

Teléfono: 0221 15 5656475 

www.stockcontrolcenter.com.ar 

 


