Herramienta

tecnológica

configurable

para

adaptarse

a

las

necesidades financieras de las empresas. Integra funcionalidades para
evitar retrocesos en el empalme de información contable con la
facturación.
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SISTEMAS INFOTEC es una empresa especializada en desarrollar
soluciones informáticas de alta calidad, con una continua
trayectoria y clara orientación hacia la satisfacción de los clientes y
sus necesidades lo cual nos ha llevado a posicionarnos en grandes
empresas a nivel nacional.

Contamos
con un personal altamente calificado
dispuesto a dar solución a todo tipo de requerimientos
brindándole al usuario la mejor experiencia.
Productos0. diseñados para proveer soluciones
inteligentes siendo una herramienta al momento de
elaborar nuestras funciones generando las estadísticas
necesarias para la toma de decisiones
Diseño y desarrollo de software de calidad a la medida
con total garantía y soporte cumpliendo con los
estándares que ayuden a la sistematización de las
empresas
Brindamos un Programa de capacitación diseñado para
que los usuarios obtengan un mejor provecho de
nuestras herramientas tecnológicas, manteniendo a
nuestros clientes a la vanguardia de las exigencias del
mercado

Comprobante de ingreso
Comprobante de egreso
Consulta de factura
Estado de cuenta
Auditoria
Facturación directa de bienes
Flujo grama de facturación
Devolución de facturas

-

Este es un módulo completo y flexible
de
productos
y
servicios,
completamente integrado y en línea
con todos los módulos del sistema

-

FACTURACIÓN

-

Conjunto único de normas, basada en
principios claramente articulados que
requiere que los estados financieros
contenga información comparable,
transparente y de alta calidad
ayudando a los inversionistas y otros
usuarios
a tomar decisiones
económicas.

Permite mantener actualizada toda la
información y tener en tiempo real
informes contables y financieros.
CONTABILIDAD

Este módulo tiene función de
controlar las facturas, que están
pendientes de pago, así como los
ajustes de las mismas, este módulo
cuenta
con
las
siguientes
características:

NOMINA

-

En este módulo se gestiona y
administra el activo más preciado de la
empresa generando los controles y la
estadística de productividad de cada
empleado.

-

Balance ESFA.
PUC bajo NIIF
Documentos NIIF
Deterioro de cartera
Provisión de cartera
Reversión de cheques girados no
cobrados
Activos fijos por componentes
Estados financieros bajo NIIF
Revelaciones
Deterioro inventario
Manejo múltiples monedas
consulta de movimiento

-

Comprobantes
Libro auxiliar
Libro inventario
Libros fiscales
Marcar libros oficia
Cierre de periodos
Estados financieros
Presupuesto
Exógena
NIIF
-

-

Factura de venta o Facturación directa
de bienes y servicios
evolución de facturas
Nota crédito o Nota debito
Estado de cuentas
Movimientos o Gestión de glosas o
Informe modulo

Parámetros
Empleados
contratos
Liquidar nomina
Generar nomina
Prestaciones
Informes
Gestión humana

Nos permite controlar la mercancía,
rentabilidad y ubicación exacta de los
productos y bienes que posee la compañía
INVENTARIO

-

referencia
orden de compra
Sucursales
Formas de entrada
Estándares
Entrada x devolución
kardex

Inventario físico

CONTRATACION

Nuestro módulo de contratación permite
establecer condiciones que enmarcan la
prestación de los servicios a los clientes o
pacientes de la institución, de tipo
asistencial o administrativo.

Este módulo controla todos los ingresos y
egresos de dinero, afecta automáticamente
el módulo contable y el de presupuestos, si
es requerido.
TESORERIA

-

Comprobación De Derecho
Novedades Adición Contratos
Ordenes medicas
Prestadores

-

Nota debito a proveedores
Nota crédito a proveedores
Comprobante de ingreso
Comprobante de egreso
Consultar factura de compra
Caja
Estado de cuenta
Auditoria
Informes modulo

-

