
PRODUCCIÓN Y STOCK

 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

VENTAS Y COBROS  GESTIÓN DE TAREAS

GENERAR Y CONFIGURAR
NOTIFICACIONES

PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO

Te brindaremos las herramientas para poder ges-
tionar de manera sencilla y rápida tu producción, 
compras e inventario.

Podrás publicar tus catálogos para diferentes 
tipos de clientes (minoristas o mayoristas) y ex-
hibir tus productos por categorías.

Es tedioso tener control de nuestro stock por eso 
EmpreRed te noti�cará cuando un determinado 
producto y/o materia prima llegue al stock 
mínimo. También se noti�cará ante una nueva 
venta. Podrás con�gurar noti�caciones ma- 
nuales.

Tus clientes podrán recorrer tu tienda virtual 
con su carrito de compras, llevar lo que más 
les guste y comprarlo de la forma que 
deseen.

EmpreRed te permitirá plani�car y registrar 
tareas pendientes para que puedas organizar 
mejor tu trabajo, y así, no olvidarte de nada.

Te brindamos una solución que te permitirá 
plani�car y calendarizar publicaciones en redes 
sociales que se subirán automaticamente. Así el 
tedioso trabajo de realizar posteos y publicidad 
es mucho más sencillo.

EMPRE

¿QUIÉNES SOMOS? NUESTRA MISIÓNNUESTRA MISIÓN
 
Brindar una aplicación multiplataforma que brinda soporte a todas 
las actividades administrativas diarias de un microemprendedor, 
sin la necesidad de contar con muchas herramientas diferentes, y 
con la posibilidad de gestionar su negocio en cualquier momento y 

lugar, de una forma sencilla, ordenada y rápida.

¿QUIÉNES SOMOS?
 
EmpreRed es una aplicación multiplataforma que permitirá que 
emprendedores puedan llevar su negocio a otro nivel. Buscamos 
brindar soluciones para que puedan gestionar sus actividades de 

una manera sencilla y centralizada.
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