¿Qué es INFACON?
INFACON, es una aplicación Web, es decir que se ejecuta desde un
navegador de Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros).
La cual le permite a empresas centralizar toda la información, controlar
inventarios, información de clientes, compras, gastos, etc. Accediendo
a ella desde cualquier equipo o dispositivo móvil, usted podrá estar
informado de todo lo que pase en la empresa desde cualquier lugar
del mundo.
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Administración de Clientes: Crear, Editar y Consultar.
Cuentas Clientes: Consulta de cuentas por cobrar.
Ventas: Registro de ventas de productos a clientes.
Productos: Crear, Editar y Consultar inventario de productos.
Categorías de productos: Crear dinámicamente las categorías de
productos.
Compañía envió: Administra la información de las compañías
transportadoras.
Empleados: Crear, Editar y Consultar el personal de la empresa.
Compras: Registro de compras de productos para actualizar inventario.
Gastos: Registro y control de los gastos de la empresa.
Proveedores: Crear, Editar y Consultar la información de proveedores.
Cuentas proveedores: Consulta de cuentas por pagar con proveedores.
Permisos de Usuarios Infacon: Asigna los permisos para cada usuario que
tengas en tu cuenta Infacon, permitiendo o bloqueando las diferentes
acciones disponibles en Infacon. Ideal para asignar permisos a una
secretaria o asistente.
Configuración de Empresa: Configura logo e información de la empresa
para los diferentes documentos; facturas, comprobantes de egresos,
recibos de caja, entre otros.
Resoluciones de DIAN: Aplica para empresas del Régimen Común y
permite crear las resoluciones para la facturación de la empresa en Infacon.
Informes: Consulta y exporta en formato PDF todos los movimientos de tu
empresa; gastos, clientes, inventario, compras, ventas, proveedores,
empleados, egresos, ingresos, entre otros.

Formato de entrega
La aplicación web estará alojada en nuestros servidores y podrán ingresar a
través de un dominio de internet, cabe aclarar que solo los usuarios creados
podrán acceder a través de un nombre y contraseña. Con ello la empresa podrá
tener disponible todas las herramientas citadas anteriormente.

Ventajas al Utilizar INFACON
 Optimización: Si usted es administrador, encargado u propietario INFACON
es la oportunidad de dejar atrás planillas y registros manuales
 Accesibilidad: Con INFACON usted podrá trabajar, consultar o analizar desde
su teléfono móvil, tableta digitar o computador. Todo desde el lugar que usted
desee.
 Organización: Podrá obtener, imprimir o clasificar toda la información que
necesite con tan solo presionar clic en un botón.
 Soportes Físicos: Usted podrá imprimir toda la información que necesite
directamente desde INFACON como: recibos de pagos, recibos de ventas,
inventarios, listas de clientes, entre otros.
 Copias de Seguridad: INFACON descarga automáticamente la base de datos
de su empresa, evitando pérdidas inesperadas de la información de la
empresa.
 Seguridad: Solo los usuarios autorizados podrán ingresar a INFACON
utilizando un nombre de usuario y contraseña creados previamente.
 Integralidad de la Información: En INFACON tendrá toda la información de la
empresa, clientes, productos y demás en un solo lugar.
 Ahorro de Costos: evite el uso de planillas de papel para los procesos diarios,
INFACON almacena todo por usted y solo debe imprimir cuando sea
necesario.
 Tiempo de Consulta: Cuando necesite información de clientes, productos o
demás el resultado es inmediato al presionar clic en un botón.

 Informes: Nunca antes era tan fácil obtener informes detallados de gastos,
compras, pagos, clientes, estados de cuentas y demás. En INFACON usted
podrá guardar o imprimir todos los informes que requiera para analizar la
empresa.
 Son muchas más: sin duda alguna en la actualidad gracias al auge de
crecimiento de las empresas, es de vital importancia contar con la tecnología
para optimizar y controlar la información en el día a día.

Inversión
Aplicación Web INFACON con un usuario:





Capacitación gratis (2 horas)
Soporte ilimitado por un mes.
Soportes requeridos dos por mes, soporte adicional 20.000
Actualización generales gratis.

Inversión Mensual $25.000 + 200.000 (Solo el primer mes).
Si requiere más usuarios, deberá pagar 25.000 mensuales por usuario.

Hoy es la oportunidad de obtener la aplicación más
completa utilizada por empresas Colombianas, solo
pagando por las cuentas de usuario que tu empresa
necesita.
Wilson S.
Director Administrativo

