
1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
P&A es una compañía dedicada principalmente al desarrollo e implantación de software, 
tanto comercial como a la medida. 
 
Para ello cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada y con un equipo humano 
altamente calificado. 
 
Contamos con más de dieciocho años de experiencia en el desarrollo e implantación de 
múltiples proyectos en diferentes áreas de interés, dentro de los cuales se destacan los 
realizados para BANACOL, MARLLANTAS, INTERLAN, DISTRIHOGAR, GRUPO CHIA, 
LOVABLE, LEMUR y el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, entre otros.  
Tenemos Clientes en todo el país, además de Venezuela, Costa Rica, Honduras y Estados 
Unidos. 
 
FICHA TÉCNICA 
 

RAZÓN SOCIAL : P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. 
NIT : 811.040.859-2 
DOMICILIO PRINCIPAL : Diagonal 75C # 32E - 68  Medellín – Colombia 
TELÉFONO (PBX) : (4) 448 6859 
FAX : (4) 250 2169 
E-MAIL : ventas@pya.com.co 
PÁGINA WEB : www.pya.com.co 

 
Actualmente somos Partner de Microsoft y de MT-Base.  Además estamos afiliados a 
FENALCO ANTIOQUIA y a la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN y somos aliados 
de INTERACTUAR. 
 
 
VISIÓN 
 
P&A será reconocida por la implantación de soluciones empresariales integradas en el área 
de la informática, destacándose por la calidad del software y por la excelencia en el servicio. 
 
 
MISIÓN 
 
Proveer al sector empresarial todo tipo de soluciones en el área de la informática, 
brindándoles productos y servicios de la más alta calidad, asegurando una retribución justa 
para los accionistas y promoviendo el bienestar y desarrollo de los empleados y de la 
comunidad. 
 
Para ello utilizaremos tecnología de punta y recurso humano especializado, innovando 
constantemente nuestros productos y garantizando excelencia en la prestación del servicio. 

  

mailto:ventas@pya.com.co
http://www.pya.com.co/


NUESTRA PRESENCIA 
 
 

 
 
 

COLOMBIA 
 Medellín y Área M. Municipios de Ant. Neiva   Cúcuta 
 Bogotá   Quibdó  Montería  Buenaventura 
 Cali   Santa Marta  Sincelejo  Valledupar 
 Barranquilla  Ibagué   Cartagena  Pereira 
 
ESTADOS UNIDOS 
 Miami    Philadelphia 
 
HONDURAS 
 Tegucigalpa 
 
VENEZUELA 
 Caracas 
 
COSTA RICA 
 San José de Costa Rica 
  



2. ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 
 
 

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL SAG® 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
Pensando en la necesidad imperiosa que tienen las empresas de contar con información 
oportuna y confiable, P&A diseñó un completo ERP totalmente integrado y en línea, el cual 

permite el manejo e interacción de la información contable, con la facturación, la cartera, 
los bancos, los proveedores, el inventario, los pedidos, las órdenes de compra, la 
producción,  los activos fijos y el presupuesto de la compañía. 
 
El programa mantiene los saldos permanentemente actualizados y disponibles, sin tener 
que recurrir a complicados procesos de interfaces o importación de datos. 
 
En cualquier momento se puede generar el listado de vencimientos de la cartera, consultar 
los saldos de las cuentas por pagar o de los bancos, el kárdex de artículos, el 
comportamiento de las ventas, el balance, el estado de resultados mensual, la ejecución 
presupuestal o cualquier otra información contable o administrativa que se requiera. 
 
Incluye una serie de informes gráficos, estadísticos y comparativos, que permiten un 
adecuado control de la empresa y una mayor visión que apoye la toma de decisiones. 
 

Diseñado para trabajar bajo ambiente Windows, el sistema cuenta con menús gráficos, 
permite trabajar con varias ventanas abiertas a la vez, genera todos los listados por pantalla 
o impresora, y permite exportarlos a Excel, Texto o PDF, o enviarlos directamente por e-
mail. 
 

Utilizando Excel en llave con nuestro Visor Financiero, se pueden definir y generar 
estadísticas, informes y maquetas contables y tributarias, en forma personalizada y de fácil 
acceso por el usuario final.  Esta poderosa herramienta permite crear indicadores 
financieros, balances generales y estados de resultados personalizados, flujo de efectivo, 
indicadores de gestión, Maquetas de IVA, Retefuente y Renta, informes comparativos y, en 

general, cualquier otro formato personalizado que se pueda generar a través de Excel, de 
tal manera que con sólo digitar el período deseado, inmediatamente el sistema se conecta 

a la Base de Datos del SAG® y actualiza la información de Excel, en tiempo real. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 



2.1. PRODUCCIÓN 
 
El Sistema de Producción del SAG® surge como respuesta a las necesidades sentidas de 
las empresas manufactureras, de tener un software que de manera integral, permitiese 
programar de una forma ágil y eficiente la producción de la compañía, y llevar un detallado 
control y seguimiento de los productos elaborados y de los costos de producción. 
 
El sistema permite definir una completa Ficha Técnica de cada Producto, la cual incluye las 
especificaciones técnicas, especificaciones de calidad, moldes, procesos por los que pasa, 
insumos requeridos, servicios de terceros, y tiempos y costos estándar. 
 
A partir de los Pedidos digitados o cargados al sistema y/o el stock mínimo, el sistema 
cuenta con una opción que permite planear la producción.  Con esta información la persona 
que realiza la Programación, puede simular una OP Teórica y determinar el número óptimo 
de unidades a producir y los recursos que requiere. 
 
El sistema permite ver todos los pedidos pendientes a una fecha determinada, el inventario 
actual por producto, la materia prima e insumos requeridos para llevar a cabo la Orden de 
Producción, los Niveles de Inventario Actual y Disponible por cada referencia y la 
información estadística de los pedidos de años anteriores.  Con ello, la persona que 
programa tiene a su disposición suficiente información que le permite planear de forma 
eficiente la producción requerida. 
 
Luego de analizar esta información, se elabora la Orden de Producción desde el Pedido o 
a nivel general.  El artículo queda cargado automáticamente al primer proceso definido en 
la Ficha Técnica (ej: Corte). 
 
Cuando se termina la producción de cada proceso, se registra en el sistema las unidades 
producidas y éstas pasan automáticamente al proceso siguiente.  Este registro se puede 
realizar también con Código de Barras.  De esta forma el SAG® permite controlar de manera 
ágil y eficiente en dónde va la producción de cada Orden. 
 
El programa permite llevar el control de las unidades que se procesan por fuera de la planta, 
para cualquiera de los procesos de producción.  Cuando el Tercero realiza la entrega, el 
sistema descarga de las unidades que le había despachado (Ej: Confección, Lavandería, 
Tintorería, Bordado, etc.) 
 
Para el caso de las empresas de confección, el control se puede realizar en forma matricial 
por talla-color. 
 
A medida que se van consumiendo los materiales e insumos, se realiza el registro en el 
programa indicando la OP para la cual se utilizaron.  De esta forma se va llevando el control 
de los consumos reales y se acumulan en el costo real de la OP.  Así mismo se registran 
las Facturas de los Servicios de Tercero, por cada OP. 
 
Si se desea, también es posible registrar la Mano de Obra real utilizada en cada proceso, 
o simplemente se controla a nivel del estándar o predeterminado. 
  



 
También se pueden registrar los Reprocesos, Sustitutos, Faltantes y Adiciones. 
 
Al final se registra el Producto Terminado y queda listo para ser despachado.  En esta 
opción el sistema calcula el Costo Real de la Producción para esa Referencia en particular, 
y con este dato alimenta el Inventario de PT y la Contabilidad.  
 
El sistema permite generar el Aviso de Despacho con Código de Barras, para despachos a 
Almacenes de Cadena que así lo exigen. 
  
Por último se genera la Factura de Venta para el Cliente, seleccionando los despachos 
realizados y pendientes por facturar. 
 
El programa cuenta con una diversidad de informes, entre otros: 
 

Comparativo de Costos Estándar vs Reales 
Producción Total en un Rango de Fechas 
Consumos de Materiales por OP 
Estado Actual de la Planta por Proceso 
Ficha Técnica del Producto 
Formato de OP 

 Listado de Referencias Pendientes por Entregar 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
VISOR DE PRODUCCIÓN: 
 

 


