
 

Sistema de Gestión Empresarial que     
cuenta con el Módulo Contable(NIIF),     
Compras, Cuentas por Pagar,    
Inventarios, Ventas, Despachos,   
Cuentas por Cobrar, Tesorería,    
Producción, Nomina.  
 
Entre otros modulos contamos con     
Punto de Venta e Inteligencia de      
Negocios. Todo el Sistema está     
Totalmente Integrado y la Filosofía     
de Plataforma Informática da la     

Posibilidad de Realizar Ajustes al Sistema para cubrir todas las necesidades específicas de             
Nuestros Clientes. 
 
Comercial 

Por medio de ayudas estadísticas se pueden generar las         
órdenes de compra a sus proveedores, los inventarios y         
cuentas por pagar se alimentan de manera automática al         
ingresar sus compras de mercancías o servicios los cuales son          
contabilizados automáticamente.  
 
Documentos EDI, Pedidos, Facturas y todos aquellos documentos que afectan de manera            
directa su inventario generando cuentas por cobrar son ingresados al sistema de manera             
coordinada de acuerdo a los permisos de sus usuarios. 

 
Plataforma Informática 
www.plataformainformatica.com 



 

Contable 

Todos los módulos están en línea con la Contabilidad lo cual           
hace que la información fluya de manera natural y controlada a           
los asientos contables donde se podrá clasificar, interpretar y         
comunicar a los directivos de la organización sobre sus estados          
financieros al igual que poder cumplir con los requerimientos         
tributarios y legales. 

 
Despachos 

Realizar el Picking para la Separación de la Mercancía logrando          
así eficiencia en su área de despachos, certificar el despacho de           
los productos y controlar la entrega es posible por medio de este            
módulo. Realice la liquidación de la Planilla de Transporte y          
controle las entregas efectivas al igual que el dinero recaudado          
en el proceso de Entrega de Mercancías. 
 
Nómina 

Manejo de Personal Comercial, Logístico, Administrativo etc. es        
posible por medio de este módulo con el fin de liquidar de manera             
regular los servicios prestados a su Compañía donde se         
retribuyan los esfuerzos laborales con prestaciones, cesantías y        
novedades amparadas por la ley. 
 
 
Olap 

Conocer el comportamiento Comercial, Logístico, Tributario de su 
Compañía es muy sencillo, los indicadores claves de desempeño 
pueden ser gestionados a su favor. 
Visualice de primera mano y con un manejo amigable donde 
mejorar en su estrategia Comercial. 
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