Descripción: diseñado para
brindar a las empresas una
herramienta
completa,
accesible y fácil de utilizar
que permite manejar y controlar la gestión contable y
financiera en forma ágil, confiable y precisa.
Cuenta con las mejoras prácticas de negocio, las cuales
ayudan a las empresas a ser
más productivas en sus
operaciones, logrando con
ello mayores niveles de
eficiencia para competir exitosamente en un mercado
cada vez más globalizado.
Ventajas
• Se cuenta con instalaciones
a
nivel
centroamericano.
• Herramienta comprobada, flexible y con una
interfaz amigable para los
usuarios.
• Equipo de soporte y
desarrollo altamente calificado.
• Aplicable a pequeñas y
medianas empresas de
diferentes áreas o industrias.
• Integración a otros módulos
especializados
de
actuales y nuevos procesos del negocio.

Características del
Sistema
• Es multimoneda, multiempresa, adaptable y
admite consultas en línea.
• Usuarios ilimitados con
niveles de seguridad por
usuarios, por funciones,
por roles.
• Permite exportar reportes
a paquetes comerciales
disponibles (Excel, Word,
Access).
Está compuesto por los módulos de Contabilidad General,
Bancos, Cuentas por Pagar,
Cuentas por Cobrar, Inventario, Compras, Facturación
y Planilla.
1. Contabilidad General:
su estructura se basa en
catálogos
configurables
de cuentas contables y
centro de costos.
realiza
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2. Bancos:
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

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.

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.
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.
este
7. Facturación:
módulo registra todas las
tareas del punto de venta,
necesarias para poder
controlar correctamente
cada operación de venta.
8. Planilla: maneja el registro y proceso de todas las
incidencias que afectan
los cálculos de una Planilla
de pagos.

