
Desarrollo de Sistemas de Información a la medida

Aquí detallamos unos cuantos sistemas,      para mayor información, envíenos un e-mail con su
requerimiento      específico y obtendrá una respuesta con la solución que      necesite.

  

Sistema      de Inventarios Físico de Activos Fijos

  

Este        software desarrollado para una empresa peruana le permite y permitirá realizar el
inventario físico de sus        activos fijos de una manera ordenada y rápida, así como de las
entidades que soliciten sus servicios. Empezando por la        carga de datos, es decir de la
relación de activos del periodo anterior        (si existe) hasta la emisión de reportes logísticos y
contables,        tales como Conciliados, Sobrantes, Faltantes, Valorización y Depreciación       
de los bienes entre muchos más.

  

Sistema de Gestión Contable SisCoPI

  

El Software de Gestión  Contable SisCoPI es un Sistema de Contabilidad con soporte de
gestión,  integrado, completo y de fácil manejo para llevar un registro detallado  de las
operaciones de la empresa y en general, de todos los aspectos  relacionados con la
administración  de negocios en el sector comercial y  de servicios.   .

  

Sistemas de Facturación, Compras,        Inventarios

  

Una diversidad de sistemas que          controlan compras, ventas, mercaderías en diversos
formatos, considerando          complejidades de acuerdo a la empresa.

  

Sistema para Gimnasios

  

Con este sistema podrá llevar control de        la matrícula, los pagos, las asistencias de sus
clientes.
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Sistema para Cabinas de Internet CabiSys

  

El sistema cuenta con 2 aplicaciones, una      que corre en el servidor y otra en las estaciones
de trabajo. La primera nos      permite controlar y administrar las cabinas, la segunda nos
permitirá dar      acceso o no a la PC, dependiendo su estado, este bloqueará el sistema
cuando      la máquina debe de estar libre y no permitir el uso del computador.

  

Sistema de Gestión SIG

  

Empieza por una gran base de datos de empresas-clientes,        con información de registro de
la empresa, productos, servicios, líneas,        ejecutivos, cargos, e-mail, y ...

  

Controla además la entrega de revistas,        libros o algún otro producto que se venda a través
de suscripciones.

  

Sistema de Control Vehicular

  

Controla primordialmente la permanencia        de vehículos en el interior de un establecimiento
de guardianía.

  

Sistema de Registro de Resultados      de Análisis Clínicos

  

Desde la toma de datos del paciente pasando        por el registro de las pruebas que se le
realizarán y finalizando con la        emisión del resultado.  En el transcurso se cuenta con
opciones necesarias        para la administración de información del Laboratorio.
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Sistema de Planillas

  

Sistema que permite la elaboración de la planilla de sueldos de sus empleados de manera
sencilla y rápida.

  

Sistema de Alquiler de Videos VideoRent

  

El Sistema de Alquiler de Videos VideoRent permite llevar el control de los videos de las
Tiendas de Alquiler de Videos.

  

Sistema para Colegios

  

El          Sistema que se desarrollará le permitirá administrar, controlar aspectos         
concernientes a las actividades educativas de su institución.

  

Entre          dichos aspectos, el sistema le permitirá : Realizar          el proceso de matrícula
teniendo en consideración los requisitos documentarios          necesarios, consultar información
como los alumnos que no han entregado          cierta documentación en especial, quienes
deberían traerlos en los próximos          días y
mucho          más
. 

  

Programa de Backup de Información (Programas, Archivos, Sistemas, etc.)

  

El          SisBackup es un programa que le permite programar copias de  seguridad o backups
de sus unidades de disco de su computadora o  computadoras, si tuviese una red local.

  

Ud le indica al sistema a  que hora desea que realice el backup de sus unidades, dandole como
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 parámetro la cantidad de días para considerar los archivos modificados  en los últimos días
para backupear. 

  

Programa Monitoreo de Impresoras MonitorPrint

  

MonitorPrint es un  programa que te permite registrar todos los eventos que las impresoras 
conectadas a su pc detecten. Con MonitorPrint podrá determinar cuantas  hojas se han
impreso con fecha y hora, entre otras muchas  características.  Ideal para las cabinas de
internet o cibercafes que  desean controlar las impresiones realizadas en su negocio, así como
en  cualquier compañía o empresa.

  

Sistema          X

  

 Nosotros cambiamos esa X por lo            que su empresa más necesite, sólo tiene que
decidirse. Contáctenos !!!.

  

Todos los productos van acompañados de su debida instalación    y asesoramiento en el uso
de él y si es necesario y se llega a un acuerdo a    la adaptación personal de sus
requerimientos.
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