
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 

 
CONTABILIDAD 

 
El SAG® permite tener toda la información contable, administrativa y operativa al día, ya 
que realiza las imputaciones y la actualización de saldos en forma automática y en tiempo 
real.  
 
Cumple con toda la normatividad vigente sobre la materia, incluyendo Información Exógena 
o Medios Magnéticos y Normas Internacionales NIIF.  
 
Maneja 12 dígitos y 6 niveles para las cuentas contables y 12 dígitos y 4 niveles para los 
Centros de Costo. 
 
Realiza en forma automática las imputaciones contables de todos los documentos (facturas, 
compras, recibos de caja, egresos, notas, etc.), garantizando con ello la integridad, 
confiabilidad e inmediatez de la información. 
 
Imprime y numera los libros oficiales, genera el balance general, el estado de resultados, 
los auxiliares, anexos de retención en la fuente e iva, y los demás informes contables y 
tributarios que normalmente se utilizan.  Además genera los Certificados de Retención en 
la Fuente, ReteIVA y ReteICA y los Certificados al Proveedor (CPs). 
 
Maneja los Activos Fijos, realizando la depreciación en forma automática.  Además controla 
la ubicación actual de aquellos activos móviles, registrando a quién y cuándo se le entregó. 
 
Se pueden manejar todos los meses abiertos que se deseen, realizando la actualización de 
los saldos en línea y en tiempo real. 
 
Procesos automáticos de Causaciones, Amortización de Diferidos, Diferencia en Cambio y 
Cierre Anual. 
 
Controla el movimiento real de efectivo utilizando la opción de Flujo de Caja. 
 
Cuenta con diferentes perfiles de usuario para garantizar el adecuado acceso a la 
información.  Además incluye un Log de Auditoría que indica quién y cuándo modificaron, 
borraron o anularon un documento, y qué información tenía antes. 
 
Permite la consulta inmediata del Saldo o Movimiento de una Cuenta, Centro de Costo y/o 
Tercero, en un Rango de Meses seleccionado. 
 
Cuenta con Alarmas Automáticas de Pagos Próximos a Vencerse, como por ejemplo, 
Declaración de IVA, Retención en la Fuente, Cuota de Préstamos, Fechas de Pago de la 
Seguridad Social, etc. 
 
Permite realizar la Distribución Automática de Gastos por Centros de Costo. 



CONCILIACIÓN BANCARIA 
 
Si se desea realizar la Conciliación Bancaria en forma automática por el sistema, se debe 
digitar o importar el extracto bancario, para que el programa pueda comparar los 
movimientos de bancos en la Contabilidad del SAG®, con los del extracto. 
 
En caso de que el banco entregue el extracto en medio magnético, éste se puede importar 
al SAG® evitando la digitación del mismo, previa validación de la estructura del extracto 
bancario que el programa trae. 
 
Luego de tener grabado el extracto bancario en el sistema, el programa realiza los cruces 
correspondientes entre cheques, consignaciones y notas débito y crédito bancarias, y se 
genera un reporte de los Cheques Pendientes de Cobro y de las Consignaciones en 
Tránsito. 
 
Si existen inconsistencias (por ejemplo errores de digitación), el programa muestra un 
comparativo del movimiento del banco en el SAG® vs EXTRACTO, de tal forma que es muy 
fácil detectar posibles errores de digitación en un lado o en el otro.  Si este es el caso, 
simplemente se corrige el documento en cuestión y se vuelve a generar la Conciliación 
Bancaria. 
 
Al final, el sistema genera el Reporte de Conciliación Bancaria y pasa para el mes siguiente 
los Cheques Pendientes de Cobro. 

  



PEDIDOS 
 
El SAG® permite tener un adecuado control de los Pedidos que realizan los Clientes, de tal 
forma que al momento de facturar o despachar la mercancía, se sepan las condiciones 
comerciales pactadas de antemano y se descargue en forma automática el Pedido.  Así 
mismo se podrá conocer en cualquier momento los Pedidos Pendientes por Despachar, 
tanto por Cliente como por Producto.  Si existe una Cotización previa, ésta se puede 
convertir en Pedido. 
 
Al grabar un Pedido, el sistema trae todas las condiciones comerciales grabadas por 
defecto al Cliente, valida el Cupo de Cartera disponible, Bloquea al Cliente Inactivo o si está 
en Mora por más de n días (según un parámetro definido a cada Cliente) y muestra las 
Observaciones del Cliente.  Si las condiciones comerciales están Ok, el Pedido queda 
aprobado automáticamente.  En caso contrario, requiere una autorización previa que 
normalmente realiza el Área de Cartera. 
 
Cuando se despacha la mercancía, ya sea facturada o remisionada, el sistema muestra 
todos los pedidos pendientes del cliente y los descarga en forma automática.  Es posible 
realizar despachos parciales, si el Cliente lo permite. 
 
De esta forma se mantienen actualizados permanentemente los saldos de los pedidos, 
permitiendo generar un indicador de los días que transcurrieron desde que se grabó el 
pedido hasta su despacho final. 
 
El sistema permite digitar el pedido manualmente, importarlo vía EDI, grabarlo en una 
página WEB y sincronizar la Base de Datos del SAG®, o registrarlo en un Dispositivo Móvil 
en línea por Internet.  Pueden existir restricciones dependiendo del dispositivo a utilizar. 

  



FACTURACIÓN Y CxC 
 
El SAG® permite facturar a crédito o de contado, por cuotas, tipo POS y facturación por 
mensualidades.  Si existe un Pedido o una Remisión previa, se relacionan directamente en 
la Factura. 
 
Posee un completo control de las Cuentas por Cobrar de la compañía, incluyendo el manejo 
de cuotas y financiación. 
 
Se tiene una opción centralizada para los cobros y consultas de la Cartera por Cliente, de 
tal forma que con sólo digitar la cédula o nit del cliente, el sistema muestra todas las facturas 
pendientes de pago, el detalle de una factura en particular, los abonos recibidos y una 
gráfica con el historial de ventas y de cartera del último año. 
 
Además existe una opción para registrar las llamadas realizadas al Cliente, ya sean para 
cobro de cartera, seguimiento posventa o labores de mercadeo o preventa, la cual genera 
una alarma de los compromisos adquiridos por el Cliente, en la agenda personal del usuario 
encargado. 
 
Con ello se tiene toda la información requerida para realizar una adecuada Gestión de 
Cobro y tener un permanente control y seguimiento del Cliente. 
 
Maneja Vendedores y liquida comisiones por ventas y/o por recaudos, con diferentes 
criterios.  Ej: Por Rango de Días, por Volumen de Ventas, etc. 
 
Manejo de Sucursales por Cliente, cada una con su propia dirección, ciudad, vendedor 
asignado, porcentaje de comisión, etc., pudiendo generar informes consolidados o por 
sucursal.   
 
Manejo de Solicitud de Crédito y Cupos de Crédito asignados por Cliente, con la opción de 
advertir o bloquear en caso de sobrepasarse.  Así mismo bloquea a los clientes en mora 
más de n días, así tengan cupo disponible. 
 
Si se factura por cuotas, el sistema permite calcular los intereses de financiación, 
dependiendo del plazo pactado y del porcentaje de cuota inicial que dé el Cliente. 
 
Si se manejan Pedidos, éstos se pueden facturar en forma automática con sólo 
seleccionarlos, permitiendo despachos parciales. 
 
Se pueden generar Cotizaciones y luego convertirlas en Pedidos o Facturas. 
 
Permite el manejo de Pedido  Remisión  Factura. 
 
Permite el Manejo de Operarios(as), para liquidar comisiones en Salones de Belleza, 
Servitecas, Talleres, etc. 
 
El sistema tiene una opción para la Circularización Masiva de Documentos vía e-mail, la 
cual permite enviar correos masivos a todos los Clientes, o a los que pertenecen a una 
Zona en especial, o a los que tienen Cartera Vencida más de n días, o a los que Compraron 
Recientemente, o a los que No han Comprado en los últimos n meses, o a los que Cumplen 
Años determinado mes, etc. 



 
Manejo de Puntos para Fidelizar los Clientes, acumulando Un Punto por cada Mil Pesos. 
 
Se pueden clasificar los Clientes por Barrio, Ruta y Frecuencia de Visita, para programar 
Rutas del Vendedor, especialmente para ventas TaT o PaP. 
 
Manejo de Facturación en Moneda Extranjera y Diferencia en Cambio automática, 
incluyendo Posición Arancelaria, Formato de Facturación en Inglés y en Dólares o en 
cualquier otro Idioma y/o Moneda y Generación de los CPs (Certificados al Proveedor), para 
las CIs (Comercializadoras Internacionales). 
 
Permite el Manejo de Anticipos, pudiendo realizar el cruce o amortización inmediatamente 
se elabora la factura. 
 
Genera el archivo plano para Procrédito y para Datacrédito. 
 
Diferentes clasificaciones de los clientes: por Zona, Actividad Comercial, Clase, Categoría, 
Ciudad, Vendedor, entre otras.  De cualquiera de ellas se pueden generar Listados para 
Mercadeo o Informes Estadísticos de Ventas y/o Cartera. 
 
Se pueden manejar diferentes Contactos del Cliente, para saber quién es el Gerente, la 
Secretaria, el Jefe de Compras, el Vendedor, etc., cada uno de ellos con su teléfono, email 
y fecha de cumpleaños. 
 
El sistema cuenta con informes que muestran las facturas en mora, las facturas vencidas 
más de n días, gráficas de vencimientos por edades, zonas ó vendedores, comisiones de 
ventas y recaudos, rotación de la cartera, cartera por zona o vendedor, historia del 
movimiento de un cliente en un rango de fechas, estado de cuenta del cliente incluyendo 
intereses por mora, estadísticas de ventas en cualquier rango de fechas y muchos más. 

Imprime cualquier formato de facturación que maneje la empresa, incluyendo tirillas.  
Igualmente imprime los Recibos de Caja, Notas Débito y Crédito, Cotizaciones y demás 
documentos que maneje. 

Cumple con toda la normatividad vigente sobre facturación, incluyendo el Comprobante 
Diario de Ventas. 
 

  



PUNTO DE VENTA -POS- 
 
El módulo de Punto de Venta (POS) del SAG® maneja la facturación por Ventas de Contado 
y el Inventario del Almacén. 
 
Permite el traslado entre bodegas o almacenes, el manejo de cotizaciones, las entradas y 
salidas de almacén, remisiones, devoluciones, cambios de mercancía y facturación por 
ventas de contado. 
 
Para empresas que poseen el SAG® en la oficina principal e instalan el POS en los 
Almacenes o Puntos de Venta, el programa permite la integración con el sistema central En 
Línea por Internet. 
 
Al digitar la Factura de Venta, se puede manejar un tercero genérico para Ventas de 
Contado o personalizar los datos del Cliente (cédula, nombre, teléfono, e-mail) para que 
salga impreso en la tirilla y para labores de mercadeo.  Se pueden tener datos adicionales 
como fecha de cumpleaños, profesión, barrio, clase, actividad, entre otros. 
 
Se pueden manejar todos los medios de pago que se deseen: efectivo, cheque, bono, 
tarjeta db o cr, parametrizando para cada uno de ellos si permite devolución de dinero o no, 
monto mínimo y máximo permitido, cuenta contable asociada, etc. 
 
Maneja bonos regalo o similares, los cuales permiten llevar un saldo cuando se redimen. 
 
También maneja ventas a crédito y por cuotas, calculando el interés de financiación.  Por 
facilidad, las cuotas se pueden redondear a 10, 100 o 1000. 
 
Incluye el manejo de Separados o Mercancía Reservada.  Así, el Cliente puede separar la 
mercancía e ir abonando cada que quiera.  Cuando termina de pagar el producto, lo puede 
retirar.  El sistema respeta el Precio de Venta pactado, a no ser que haya rebajado, en cuyo 
caso será el menor precio el que se le cobre al Cliente. 
 
Permite el uso de lector de códigos de barras, cajón monedero e impresora de tirilla.  Y la 
posibilidad de manejar Lector de Huella y Foto del Cliente. 
 
Genera el Informe de Cuadre de Caja por Cajero, Comprobante Diario de Ventas o Libro 
Fiscal, Total Ventas del Día, Total Recaudos del Día, Resumen por Medios de Pago, Kárdex 
de Artículos por Bodega, Total Entradas y Salidas por Artículo, Movimiento Histórico de un 
Artículo, Comisiones por Ventas, Total de Ventas por Grupo/Subgrupo/Artículo, etc. 



ÓRDENES DE COMPRA 
 
El SAG® facilita el adecuado control de las Órdenes de Compra que realiza la compañía, 
de tal forma que al momento de recibir la mercancía, se sepan las condiciones comerciales 
pactadas de antemano.  Así mismo se podrá conocer en cualquier momento las órdenes 
pendientes por recibir, ya sea por Artículo o por Proveedor. 
 
Al grabar una Orden de Compra, el sistema trae todas las condiciones comerciales 
grabadas por defecto al Proveedor, incluyendo la Lista de Precios vigente.  Además, se 
puede grabar la Fecha Estimada de Entrega. 
 
Dependiendo los niveles de autorización que tenga el usuario, la OC puede requerir 
autorización adicional.  Esto se define por usuario y monto. 
 
Al terminar de grabar la OC, se puede imprimir o enviar directamente por e-mail al 
Proveedor en formato PDF. 
 
Cuando se recibe la mercancía, ya sea con la Factura de Compra o con una Entrada a 
Almacén (remisión), el sistema muestra todas las Órdenes de Compra pendientes del 
Proveedor.  Según se parametrice el sistema, se pueden recibir o no cantidades mayores 
a las solicitadas. 
 
De esta forma se mantienen actualizados permanentemente los saldos de las Órdenes de 
Compra, permitiendo generar un indicador de los días que transcurrieron desde que se 
solicitó hasta su recepción. 
 
Se pueden generar informes de Órdenes de Compra pendientes por Proveedor, por 
Artículo, por Documento o por Fecha Estimada de Entrega. 

  



COMPRAS, GASTOS Y CxP 
 
El SAG® posee un completo control de las Compras y demás Cuentas por Pagar de la 
Compañía, desde su ingreso o causación hasta su autorización y pago. 
 
Luego de grabadas las Facturas, se requiere el V°B° y la Autorización de Pago de la Cuenta 
por Pagar, lo que garantiza total control y seguridad en los Pagos. 
 
Cuenta con la opción de Pago Electrónico, la cual genera los archivos planos para el banco 
y envía en forma automática un e-mail a cada Proveedor, con la información del pago 
realizado. 
 
Genera Informes de Vencimientos por Fecha o Proveedor, Proyección de Descuentos por 
Pronto Pago, Estado de Cuenta e Histórico por Proveedor, Órdenes de Compra pendientes, 
Facturas sin V°B°, Facturas sin Autorización de Pago, entre otros. 
 
Al consultar un Proveedor, inmediatamente el sistema muestra las Facturas Pendientes a 
la Fecha, el detalle de una factura en particular, los pagos o abonos que se le han realizado 
y una gráfica del comportamiento de facturación y de las CxP, mes a mes. 
 
Permite el Manejo de Anticipos, con la posibilidad de cruzarlos o amortizarlos 
inmediatamente llega la factura. 
 
Maneja Notas Crédito por Valor y Devolución de Compras. 
 
  



INVENTARIO 
 
El SAG® posee un completo control del kárdex de artículos, tanto global como por bodegas, 
ya sea mercancía propia o en consignación.   
 
Mantiene permanentemente actualizados los costos del artículo (promedio y último) y la 
existencia actual por cada bodega. 
 
Permite el manejo de hasta 12 características por Artículo: Grupo, Subgrupo, Línea, Marca, 
Clase, Composición, Diseño, Mercado, etc., las cuales se pueden definir libremente por el 
usuario. 
 
Manejo de Máximos, Mínimos, Punto de Pedido y Cantidad a Pedir por Artículo y Bodega y 
hasta ocho (8) Listas de Precio por Producto, y la posibilidad de definir Listas de Precio 
diferentes por Bodega o Punto de Venta y descuentos comerciales por Cliente. 
 
Posee una opción para Calcular el Precio de Venta con Base en el Costo y el % de Utilidad 
definido para cada Lista de Precios.  También se pueden definir descuentos por Rango de 
Días y/o Horas, para promociones o eventos especiales. Ej: madrugón. 
 
Incluye el Manejo de Artículos con Control Especial de Estupefacientes. 
 
Para Concesionarios, se incluye información complementaria del vehículo: marca, modelo, 
n° motor, n° chasis, color, capacidad, etc. 
 
Permite definir % de Descuento máximo por Artículo, así como % de Comisión por Ventas 
por cada Artículo. 
 
Permite asumir el IVA como Costo. 
 
Si la empresa maneja producción, el sistema permite definir la formulación y/o ficha técnica 
de cada producto que se fabrica, manteniendo actualizados los costos de cada componente 
y, a partir de ellos, calcula el costo de producción total del artículo a fabricar y realiza la 
explosión de insumos al momento de grabar la orden de producción. 

Cuenta con la opción de artículos equivalentes (en caso de que no exista un artículo, con 
cuál se podría reemplazar y qué existencia tiene disponible). 

Para confeccionistas, calzado y similares, se tiene la posibilidad de manejar los artículos 
por TALLAS y COLORES. 

Permite el control del inventario por lotes, fechas de vencimiento y/o por número de serie. 

Maneja la Posición Arancelaria por Artículo. 
 
Genera informes detallados y gráficos del movimiento de los artículos en un rango de 
fechas, total de compras y ventas mes a mes, artículos más comprados y más vendidos, 
cuadro resumido de existencias por bodega, mercancía prestada, rotación de inventario, 
máximos y mínimos y consumos promedio, entre otros. 

 


