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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro sistema de gestión integral administrativa recoge nuestra experiencia de 30 años de desarrollo e
implementación de soluciones a muchas empresas de diferentes ramas de actividad. Esto nos permite
ofrecer un alto grado de parametrización de nuestros módulos que nos permite implementar soluciones en
muy corto tiempo.
A eso se suma que en los últimos años hemos encarado una reingeniería orientada al uso de tecnología
muy moderna y poderosa diseñada pensando en la nueva realidad de Internet. Esto significa que nuestra
solución opera en el nuevo escenario tecnológico como pez en el agua, aprovechando total y naturalmente
la tecnología de Internet y los estándares tecnológicos sobre los que se basan las TICs (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones).
También es importante resaltar nuestra posibilidad de ofrecer terminación a medida en los clientes que así
lo requieran para adaptar nuestra solución básica a requerimientos específicos que ellos tengan.
Finalmente ofrecemos servicios de capacitación, consultoría, desarrollo, coaching, etc. para asegurar un
proyecto exitoso.
En resumen nuestra oferta se caracteriza por :
•

un excelente diseño funcional basado en una amplia experiencia

•

basada en la mas moderna tecnología informática

•

con posibilidad de terminación a medida

•

con servicios de apoyo para asegurar el éxito

2. ALCANCE FUNCIONAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ESTÁNDAR
Nuestro sistema administrativo estándar consta de los módulos de Compras, Productos y Servicios,
Tesorería, Ventas , Industria y Contabilidad.
A continuación se enumeran las funciones principales de cada módulo :
Módulo de Compras
•

Proveedores

•

Cuentas corrientes de proveedores

•

Pagos

•

Ordenes de Compra

•

Recepción de Productos o Servicios
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Módulo de Productos y Servicios
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•

Productos y Servicios

•

Categorías, subcategorías, marca

•

Estadísticas

Módulo de Tesorería
•

Cajas : apertura, cierre, estado, transferencias

•

Bancos : depósitos, extracciones, transferencias, conciliación

•

Tarjetas de crédito

•

Cheques y valores

•

Ingresos por ventas y por otros conceptos

•

Egresos por compras y por otros conceptos

Módulo de Ventas
•

Clientes

•

Facturación, Notas de Crédito y Débito (incluye Factura Electrónica)

•

Cobranza

•

Cuentas corrientes de clientes y saldos

•

Presupuestos a clientes

•

Pedidos de clientes

•

Remitos a clientes

Módulo de Contabilidad
•

Plan de cuentas

•

Ingreso, consulta y modificación de asientos

•

Libro Diario y Mayor

•

Balance de Sumas y Saldos

Módulo de Industria
•

Productos

•

Despiece

•

Planificación

•

Ordenes de fabricación

•

Partes de fabricación

•

Costos

3. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA
Las principales características tecnológicas de nuestro sistema son las siguientes :
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•
•
•
•
•

Informática y Comunicaciones
Portabilidad de Servidor : el equipo que haga de servidor puede correr sistema operativo Windows,
Linux o Unix.
Portabilidad de base de datos : nuestra oferta estándar es con la poderosa base de datos postgresql
pero el sistema puede funcionar con la base de datos que el cliente defina.
Acceso desde equipos Windows, Linux, Mac y Solaris con interfase nativa en esos sistemas
operativos.
Acceso por navegador Web con Html puro, sin necesidad de complementos tipo Active-X o Java
Applets.
Muy alta seguridad para operar en Internet
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