SAIF 6.0 - NUBE
Sistema Administrativo
de Inventarios,
Facturación, Cuentas por
Cobrar y Pagar
www.controlesysistemas.com
Confiabilidad en la Administración de su Negocio!

SAIF 6.0

Le ofrecemos un sistema con varias plataformas
amigables y con una gran variedad de opciones
con las cuales usted podrá controlar de manera
eficiente las diferentes áreas de su negocio.
• Plataforma de Escritorio: Aplicación en Windows.

• Plataforma WEB : https://saif.controlesysistemas.com
• Plataforma Android : SAIF (Por el momento instalable)

Entorno
Windows

Es el entorno más cómodo y seguro, con que su equipo de trabajo podrá operar
todas las opciones transaccionales a diario.

SAIF 6.0

Entorno
Web

A su vez tiene un entorno Web donde usted podrá con toda la comodidad agregar
productos, cambiar precios, ver estados de cuentas, un dashboard, ventas del
día, mes, cuentas por cobrar, pagar y todos los informes del Sistema.

SAIF 6.0

Area de
Inventarios

SAIF 6.0

• Definición del producto/Servicio, manejo de
descuentos.
• Manejo de múltiples bodegas/sucursales.
• Hasta 5 tipos de precios.
• Descuentos por Cliente, por temporada, o política fija
de descuento mínimo y máximo.
• Configuración del producto si se puede facturar
debajo del costo.
• Configuración de Precios automáticos según política.

Area de
Inventarios

SAIF 6.0

• Entradas de Productos por ajustes categorizadas.
• Salidas de Productos por ajustes/vencimientos
categorizadas.
• Traslados de Productos entre bodegas y/o sucursales.
• Impresión de códigos de barra.
• Consolidados de Carga para las zonas de distribución.
• Levantado físico para ajuste automático.
• Estadística de productos con vencimiento.

Area de
Ventas

SAIF 6.0

• Punto de venta ágil.
• Búsqueda de Productos/Servicios por código de barra,
interno, alternos, descripción, proveedor, marcas, foto del
producto, entre otros.
• Manejo de bonificaciones y descuentos (con seguridad)
• Impresión de múltiples formatos, en el punto de venta y/o
bodega.
• Facturación y forma de pago por facturador o bien una caja
centralizada.
• Arqueo de Caja por Usuarios. Formato colilla y hoja carta.

Area de
Ventas

SAIF 6.0

• Manejo de módulo de contratos para facturación recurrente
mensual.
• Manejo de límites de Crédito.
• Módulo de cotizaciones, pedidos por dispositivos móviles
(Laptop/teléfonos/tablets) para vendedores foráneos.
• Revisión de informes vía web o app android.
• Cambios de precios vía web o app android.
• Autorizaciones para facturación a clientes que tienen
facturas vencidas.
• Conversión de Cotizaciones/Pedidos a Facturas.

Area de
Ventas

SAIF 6.0

• Consulta de Precios por Productos y/o disponibilidad para
negociación con el cliente.
• Consulta del expediente del cliente e historial de ventas,
cotizaciones, pedidos, mejores productos vendidos y/o saldos
de cartera.
• Estadística de productos por departamento, clase de
producto, marcas, proveedores, comparativos por año,
sucursal, vendedores, entre otros. Business Intelligence.
• Definición de roles en la seguridad de usuario de ventas,
parámetros default para el sistema WEB.

Area de
Compras

SAIF 6.0

• Manejo de compras locales y extranjeras.
• Manejo de Ordenes de Compras, Recepción y Liquidación de
Pólizas multiproveedor, definición de gastos de importación,
impuestos.
• Registro de Compras de Productos con vencimiento.
• Múltiples formatos de liquidación.
• Manejo de costo promedio.
• Integración con el módulo de Cuentas por pagar.
• Revisión de las compras vía web o app android.

Area de
Compras

SAIF 6.0

• Consultas dinámicas varias, de Productos comprados en un
rango de fecha y Proveedores, por departamentos, categorías
y marcas.
• Estadística de Compras a Proveedores por producto para
comparar precios y negociar.
• Estadísticas para generación de Compras sugeridas por
Proveedor.
• Definición de roles en la seguridad de usuario de compras.

SAIF 6.0

Area de
Caja
• Manejo de Caja, Recibos, Notas de crédito y débito.
• Manejo de transferencias bancarias, anticipos.
• Formas de Pago en facturas contra anticipos a favor del
Cliente ya sea de contado o crédito.
• Ventana de facturación del Cliente, según levantado en tienda
por el vendedor, o bien vendedor foráneo.
• Impresión de la colilla de factura o recibo para el Cliente.
• Impresión hacia bodega para despacho de los productos.
• Impresión de formato de garantía del producto
(personalizable).

SAIF 6.0

Area de
Cartera y Cobro
• Manejo de Recibos, Notas de crédito y débito,
transferencias bancarias.
• Estados de Cuentas por Cliente y/o Categoría de Clientes.
• Informes de saldos de antigüedad, por cliente, por vendedor,
por zona.
• Saldos de Cuentas por Cobrar por Divisiones de Clientes.
• Estadísticas de Cobros por rango de fecha.
• Consulta de las retenciones para declaraciones.

SAIF 6.0

Area de
Cuentas por Pagar
• Definiciones de cuentas por pagar por diferentes conceptos.
• Integración con el módulo de compras.
• Manejo de Pagos de Cuentas por Pagar, parcial o total a los
proveedores de Inventario o servicios básicos.
• Estados de Cuentas por Proveedor y/o Categoría de
Proveedores.
• Consultas de Cuentas por pagar por Tipo y subtipo.
• Calendario de Pagos semanales por proveedor.

SAIF 6.0

Area de
Cuentas por Pagar
•
•
•
•

Informes de saldos de antigüedad.
Saldos de Cuentas por Pagar por Proveedor y/o Conceptos.
Consulta de las retenciones para declaraciones.
Consulta de las Cuentas por Pagar vía WEB o app móvil.

SAIF 6.0

Informes
Del Sistema
En todo momento, en línea vea el movimiento de todo su negocio.
Plataforma Windows

Informes de las Transacciones:
• Inventario
Ventas : Facturación,
Cotizaciones, Pedidos y Devol.
• Cuentas por Cobrar
• Cuentas por Pagar
• Inventarios
• Compras
• Catálogos del Sistema
• Estadísticas de Ventas
• Exportaciones a Excel, Word, PDF.
Los reportes pueden verse desde la aplicación de
escritorio como desde el sistema web.

Plataforma WEB
desde cualquier
dispositivo.

Informes
Del Sistema
Visto desde un entorno WEB, desde una PC, Tablet Android, Ipad o laptop.

SAIF 6.0

Beneficios

SAIF 6.0 NUBE
• Más facil y completo no lo encontrará.
• Mensualidades accesibles.
• Acceso vía aplicación Windows, vía Web, las 24 hrs, todos los días del
año.
• Actualizaciones automáticas.
• Información Segura con respaldos automáticos garantizados .
• Seguridad de Usuarios por pantallas, acciones, reportes, bodegas, tipos
de movimientos.
• Soporte técnico incluido.
• Sugerido para empresas pequeñas y medianas que no desean aun llevar el
módulo de contabilidad.

SAIF 6.0 NUBE
https://saif.controlesysistemas.com
Email : ventas@controlesysistemas.com
Encuéntranos en facebook, Instagram
@controlesysistemas, twitter @controlesysist
Contáctanos!
22232960 – 83800175 – 88684625
Escríbanos por Whatsapp al 88560519

