Descripción: diseñado para brindar a
las empresas de una herramienta
completa, accesible y fácil de utilizar
mediante la nube, que permite manejar y controlar la gestión contable y
financiera de su empresa en forma
ágil, confiable y precisa.
Cuenta con las mejoras prácticas de
negocio que le ayudan a ser más
productivo en sus operaciones, logrando con ello mayores niveles de eficiencia para competir exitosamente en un
mercado cada vez más globalizado.
Ventajas
• Rápida implementación.
• No requiere inversiones adicionales, ya sean de software o hardware.
• Soporte remoto inmediato.
Crecimiento de usuarios de acuerdo a sus requerimientos.
• No requieren que tenga personal
especializado en servidores o en
bases de datos.
• Disponibilidad 24x7x365.
• Ingreso al servicio desde cualquier
parte del mundo (requiere autenticación por aspectos de seguridad)
• Baja inversión.
• Actualización continua del sistema.

Características
•
•
•
•
•

Multimoneda.
Adaptable y admite consultas en
línea.
Multiusuario.
Niveles de seguridad por usuario,
por funciones o por roles.
Exportación reportes a paquetes
comerciales disponibles (MS Office,
Texto, PDF, etc.)

Compuesto por los módulos de
Contabilidad General, Bancos, Cuentas
por Pagar, Cuentas por Cobrar, Inventario, Compras, Facturación y Planilla
(otros módulos opcionales).
1. Contabilidad General: su estructura se basa en catálogos configurables de cuentas contables y
centro de costos.
2. Bancos: realiza una administración adecuada de las cuentas
bancarias permitiendo el manejo
en cualquier moneda con su respetiva conversión.
3. Cuentas por Pagar: administra
los movimientos de pagos a
terceros o proveedores mediante
el ingreso de facturas de compras
o servicios.
4. Cuentas por Cobrar: brinda un
control completo para la administración de la cartera de clientes.
5. Inventario: maneja las existencias y movimientos de entradas y
salidas de inventario, de una o más
bodegas.
6. Compras: permite crear y dar
seguimiento a las órdenes de
compra, administrar los proveedores, controlar el proceso de
recepción de los productos y aprobar facturas de proveedores.
7. Facturación: emisión y control de
facturas.
8. Planilla: administración de las
nóminas de pago a empleados.

SODISA es una compañía que cuenta con amplia experiencia, ofreciendo
soluciones de software y desarrollos especializados a nivel internacional, con un
equipo de trabajo experimentado y altamente calificado, garantizando un servicio
y atención de calidad para nuestros clientes.

Descripción Técnica del servicio
El Sistema estará instalado en los
servidores de SODISA, y el acceso
será habilitado a través del internet al
número de usuarios que el cliente
solicite. Esta conexión requiere:
•
•

Servicio de Internet con
una
velocidad mínima de 2mbps.
Un switch que esté conectado al
dispositivo de comunicaciones para
comunicar los equipos de los
usuarios.

Para la interface del usuario se
recomienda el uso de las Thin Client
(terminal liviana) que le ofrece mayor
seguridad en el manejo de la
aplicación financiera y mejor control
del acceso a internet de los usuarios,
ya que con este equipo solo queda
habilitado el acceso al BIT Financiero y
evita problemas de contaminación por
virus y navegación en páginas no
autorizadas.
Fácil Acceso a través de la Web
Usando el Microsoft Windows Explorer
se le presentará la pantalla de ingreso
donde escribe el usuario y la clave que
se les haya asignado. Es similar al
ingreso a cualquier otro aplicativo en
internet. Bajo un esquema de doble
seguridad, donde primero se pide un
usuario y contraseña para ingresar al
servicio y luego otro para entrar a la
aplicación.

