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¿QUÉ ESPERAS?

CONTÁCTANOS
+57 (1) 6392203
comercial@unionsoluciones.com.co
Calle 106 Nº 57 - 23 Oficina 207, Edificio 106
Square Business Center, Bogotá D.C.

SOFTWARE DE GESTIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.
A través de SOFIA podrás planear, gestionar y
controlar las operaciones relacionadas con la
situación económica de la Organización, para
la toma de decisiones.
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NUESTRA SOLUCIÓN DE
INNOVACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
SOFIA es un software empresarial integrado y modular que permite la optimización
de los procesos ﬁnancieros y administrativos de toda organización empresarial y la
reducción de los costos operativos.

100% TECNOLOGIA WEB

SOFIA está desarrollada en tecnología
web, la cual permite a nuestros clientes
acceso directo y disponibilidad del
software desde cualquier lugar y a toda
hora.

MULTIORGANIZACIÓN
Y MULTIEMPRESA

SOFIA es modular y permite la parametrización de la información ﬁnanciera y contable de manera consolidada
por empresa y/o grupo de empresas.

¿POR QUÉ ELEGIR?

NUESTRO SOFTWARE
De Innovación Financiera y Administrativa

MENOR CARGA OPERATIVA

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Información en línea

Consulta y generación de la

Disminución de la carga operativa para
el área ﬁnanciera por la implementación de las funcionalidades de autoconsulta de clientes y proveedores.

Generación de informes actualizados y
automáticos, en línea, para todos los
módulos de SOFIA.

manera inmediata y accesibilidad a la misma desde disposier lugar.

Estamos concentrados
100% en la calidad

La calidad de nuestras aplicacompromiso con las empresas
Nuestros procesos, empleados, desarrollos, diseños y
constantemente a procesos de
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Ofrecemos un alto
nivel de soporte
todos

nuestros

clientes

soporte, colaboración y
mantenimiento, para el
funcionamiento

de

MÓDULOS
SOFTWARE DE
GESTIÓN FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
FINANCIERA

Contabilidad

Tesorería

Su objetivo es la administración, procesamien-

Este módulo permite la administración y
automatización

y contable de la organización.

de

las

actividades

de

tesorería. Igualmente, facilita las operaciones
de pago con proveedores y la generación de

Cuentas por pagar

do,

especialmente,

con

proveedores

y

acreedores varios, por concepto de productos, contratos, servicios y/o suministros.

Presupuesto Financiero
A través de este módulo se administra y
controla la ejecución y contabilización del

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Almacén
El Módulo facilita el control de los movimientos y existencias de los artículos/productos vendidos por la
Organización. El control se centra en el manejo del kardex de artículos, el registro de los diferentes movimien-

informes para la toma de decisiones del área

tos (entradas, salidas, traslados y reservas) y la valuación del inventario.

Cartera Financiera

Nuestro módulo de compras logra automatizar la planeación y gestión de compras de todos los productos y

El módulo de Cartera se convierte en una

suministros adquiridos por la Organización, teniendo la posibilidad de efectuar el control y seguimiento de

Este módulo permite el registro y control de
los pasivos de la Organización, en lo relaciona-

MÓDULOS
SOFTWARE DE
GESTIÓN FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

Compras
los distintos procesos de compras, como son: las solicitudes internas o requerimientos de compras, las

administración y control de las cuentas por

cotizaciones a proveedores, el registro de proveedores, la generación de órdenes de compra, la recepción de

cobrar puesto que integra la información

la mercancía en las distintas bodegas y la entrega de la misma a cada una de las secciones o divisiones de la

comercial, tributaria, presupuestal, administra-

empresa.

tiva y de relaciones con los clientes, permitiendo disponer de una visión integral del cliente y

Administración de Activos Fijos

la toma de decisiones comerciales.

Cuentas por Cobrar
Su objetivo principal es el manejo y control de
las ventas a crédito o cualquier otro tipo de
préstamo o cuenta por cobrar realizado a
clientes comerciales, empleados o accionistas.
Interactúa con los módulos de Facturación,

Organización, desde su adquisición hasta su retiro o venta, permitiendo su control al nivel de grupos, centros

Presupuesto Público
El objetivo de este módulo es administrar y

de costo, sucursales, ubicaciones físicas, responsables y el registro de los seguros, contratos de mantenimiento, impuestos y servicios públicos cancelados; así como el cálculo y registro automático de las depreciaciones

controlar la ejecución y contabilización del
presupuesto de ingresos o rentas y de gastos
o ley de apropiaciones de la Entidad.

Contabilidad, Tesorería y Cuentas por pagar.
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MÓDULOS
SOFTWARE DE
GESTIÓN FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

GESTIÓN COMERCIAL Y
LOGÍSTICA
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SOFTWARE DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS SOFIA
Servidores de
aplicaciones

Motores de
base de datos:

Sistemas
operativos:

- JBoss
- WebLogic
- GlassFish
- WebSphere

- Sql Server
- Oracle
- Informix
- Sybase.

- Windows
- Linux
- Mac OS
- Solaris.

Navegadores:

- Multipaís
- Multiorganización
- Multiempresa
- Multimoneda

Tecnología
basada en
componentes
y orientada a
servicios.

- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Opera

Máxima disponibilidad
de soporte y
mantenimiento.

Integración con LDAP
y con ambientes
HTTPS.

Alta capacidad
de configuración.

Facturación
Este módulo le proporciona el control de la facturación de los productos y/o servicios efectuada, a través
Única versión para todas
las organizaciones
y/o países.

Accesibilidad
desde dispositivos
móviles

Transportes
Permite el control de rutas de transporte de mercancía, manejo de inventarios con código de barras,
trazabilidad de mercancía, despachos optimizados de vehículos, consulta web a clientes de envíos y
consolidados de ventas.

CON PRESENCIA EN:
PERÚ

- Lima

VENEZUELA

- Caracas

ECUADOR
- Quito
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COLOMBIA

- Bogotá
- Medellín
- Manizales
- Ibagué
- Santa Marta
- Bucaramanga
- Sogamoso

Integración con
cualquier sistema
de información
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COMO ADQUIRIR SOFIA

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Más de 300 Implementaciones en Empresas Públicas y Privadas de América Latina

Más de 300 Implementaciones en Empresas Públicas y Privadas de América Latina

Innovación en Capital Humano

Optimiza la gestión de Talento Humano con
nuestro software SARA, adaptable a tus
procesos, moderno, potente y facil de usar.
LICENCIAMIENTO
Con la compra directa de SOFIA,
podrá favorecerse de grandes
beneﬁcios, como:
Control sobre la solución y los
datos, almacenados y gestionados en equipos de la Compañía
.
Integración con cualquier
sistema de información.
Flexibilidad de adaptación a
requerimientos de la Compañía.
Cada módulo de la solución se
podrá
adquirir
e
instalar
progresivamente, para después
integrar toda la información de
la Compañía.

SAAS
(Software a as service)
Podrá
adquirir
SOFIA
en
arrendamiento, es decir, los datos
se alojan en servidores dispuestos por nosotros, los cuales se
acceden con un navegador web o
un cliente ﬁno especializado, a
través de internet.
*Incluye
todos
los
costos
(licencia
de
uso,
hosting,
capacitación,
soporte y mantenimiento).
*Asumimos la inversión y
mantenimiento de la
infraestructura tecnológica y el
alojamiento
de
SOFIA
con
máxima
disponibilidad
y
seguridad.
*Garantía de disponibilidad
permanente de SOFIA y su
correcta funcionalidad.
*Acceso a la información desde
cualquier lugar y en cualquier
momento.

ARRENDAMIENTO
DE SOFTWARE

Unión Soluciones

Si no quiere invertir o no está
dentro de sus posibilidades la
compra de un software y lo que
desea es sistematizar y controlar
sus operaciones empresariales,
le brindamos el servicio de
arrendamiento
de
SOFIA
instaladas y conﬁguradas en
servidores y equipos de su
Compañía.

Consultoría Recursos Humanos

Nuestro equipo de expertos simpliﬁca y óptimiza
el procesamiento de tu nómina y de administración de personal de una manera ágil, segura y
efectiva incrementando laproductividad del área
de Talento Humano.

Solo debe invertir en la base de
datos y servidores.
Incluye los costos relacionados
con SOFIA (licencia de uso,
capacitación, soporte y
mantenimiento).

Unión Soluciones
Outsourcing Nómina

Completa flexibilidad en el uso
de los sistemas operativos de
preferencia del cliente.

Brindamos un servicio integral de Outsourcing de
Nómina que incluye, entre otros valores, la
realización del proceso, cálculo y emisión de
nóminas, así como las novedades y movimientos
con empleados, actividades por las cuales ya no
tendrás que preocuparte.

Pago mensual durante el
periodo de arrendamiento.

SOFIA facilita la integración de todos los procesos ﬁnancieros y
administrativos en función del cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la organización.
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