Sistema de Administración y Gestión Empresarial

Referencia: SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL.
Estimados señores,
Es un gusto para nosotros presentar a ustedes nuestro producto software MaGister a
través de esta cotización; en esta propuesta se incluye la licencia de uso, implementación y
puesta en marcha de los módulos:
Administrativo (Contabilidad, Impuestos, Bancos, centros de costo, Proyectos,
Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar)
Gestión de Inventarios
Fabricación de Productos
Construcción de Kits
Producción
Control de Ventas
Control de Compras
Nomina y Recurso Humano
Activos Fijos
Presupuesto
Entre algunas de las bondades de MaGister podemos mencionar la definición de perfiles
de usuario y autenticación de los mismos brindándole seguridad, persistencia y confiabilidad
a su información y la utilidad de copias de seguridad que le permite mantener y respaldar
sus datos, evitando perdida de la información. A continuación se detalla el contenido de
cada uno de los módulos mencionados.
Esperamos que esta propuesta cumpla con las expectativas de su empresa.

Requerimientos óptimos de Hardware y software
Procesador Intel Core 2 Duo o superior
Memoria RAM de 2 a 4 GB
Máximo 4 GB de disco duro por empresa
Tarjeta de video SVGA
(1024 X 768 píxeles o superior)
Windows XP o superior
Windows Server 2000,2003,2008
En versiones de 32 o 64 bits
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Ventajas Tecnológicas
Arquitectura Cliente/Servidor
Integración completa con Microsoft
(salidas a Microsoft Excel y Word, etc.).

Office

Tecnología de base de datos SQL Firebird.
Alta consistencia de datos basada en procesos
de doble validación, la integridad de la información y los controles propios de
MaGister.
Integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones
(Los datos son registrados en todos los módulos que se requiera o no se realiza la
operación).

Ventajas Funcionales
Gran adaptabilidad a cada estilo de trabajo.
Sistema escalable que permite el agregado de
ilimitada cantidad de terminales activas.
Extraordinaria agilidad en el registro de asientos.
Reportes personalizados de excepcional facilidad
de consulta.
Permite trabajar con toda la información en
tiempo real a través de pantallas múltiples de
consulta simultánea.
Definición de asientos modelo y automáticos para
reducir las tareas repetitivas.
Alta velocidad de aprendizaje (por su sistema de navegación intuitiva)
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Generalidades
MaGister permite trabajo en red sin límite de usuarios conectados o sesiones abiertas
mediante una arquitectura de comunicación cliente servidor, MaGister es una
aplicación multitarea lo cual le permite realizar varias actividades a la vez, es decir le
permite visualizar varias ventanas al mismo tiempo asegurando la permanencia de la
información contenida en cada una de ellas, con esto usted podrá revisar su estado de
cartera, consultar su balance , captura un recibo de caja y demás tareas sin preocuparse
de perder la información de un proceso sin finalizar, también es posible establecer
conexiones remotas a través de terminal server o herramientas a fines.
MaGister le resguarda su información mediante la generación de Backups de manera
automática, el sistema puede estar en funcionamiento mientras el procedimiento se
realiza, adicionalmente el usuario puede especificar los días y horas en las cuales desea
que el sistema realice las respectivas copias de seguridad y la ubicación de las mismas,
asegurando con esto la persistencia de la información contenida en el software.
MaGister está desarrollado bajo el lenguaje de programación DELPHI y el motor de
bases de datos FIREBIRD 2.1 de uso libre.

Gestión de perfiles y usuario
MaGister le proporciona la posibilidad de definir y configurar
los perfiles de usuario que tendrán acceso al sistema.
Asignar permisos y restricciones
sobre los documentos,
empresas y opciones del menú. A través de esta utilidad usted
puede especificar los niveles de acceso de un usuario con un
perfil asignado

Gestión de documentos
MaGister le proporciona una gestión de documentos para
crear y configurar los documentos que requiere la empresa
para su funcionamiento
También permite crear y diseñar los formatos necesarios para
la impresión de los documentos, de acuerdo a sus
necesidades, brindado la posibilidad de configurar impresoras
de matriz de punto e impresoras graficas.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formato
PDF, formatos web y archivos planos
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Contabilidad
Este modulo contable se comporta como receptor de todas las transacciones generadas
en los diferentes módulos que integran el sistema, MaGister es un moderno y completo
aplicativo que ofrece elevadas funcionalidades en una operación extremadamente
sencilla; concentra todo el manejo de ingresos y egresos de dinero a través de
documentos automatizados.
Características del modulo:
Catalogo de Cuentas.
Catálogo de Terceros
Comprobantes contables
Centros de Costos
Proyectos
Múltiples años Abiertos
Informes históricos de saldos y movimientos.
Centros de costo con estructura jerárquica
Distribución de una transacción en diferentes Centros
De Costo.
Libros oficiales
Estados financieros (Balances y estados de
resultado)
Consecutivo y auditoria de documentos
Libros auxiliares por cuenta y por tercero
Cancelación automática de cuentas de resultado.
Cancelación automática de cuentas de Impuestos.
Definición de conceptos para captura automática.
Manejo de librería de asientos para el uso de documentos repetitivos.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos
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Bancos
A través de este modulo MaGister le permite administrar la información de cada una
de las cuentas bancarias de su compañía. Controlando saldos y movimientos de cada
una de ellas, adicional mente ofrece mecanismos de automáticos y manuales para realizar
el proceso de conciliación bancaria.
Características del modulo:
Manejo de las respectivas cuentas corrientes y de ahorro.
Bancos y Cuentas Bancarias
Crea y modifica las entidades bancarias y sus respectivas cuentas corrientes y de
ahorro.
Consulta Cheques Pendientes
Consulta el estado actual de los cheques recibidos y girados en una fecha
determinada.
Consultar Movimiento de Cheques
Control de consignaciones
Consulta los movimientos históricos o de un periodo determinado de tiempo de
cada uno de los cheques sin consignar, consignados, devueltos y recogidos.
Consultar extracto Bancario
Consulta los movimientos por cada uno de los bancos y cuentas, generando un
reporte de Conciliación.
Movimiento histórico de cheques
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos
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Centros de Costo
Permite definir la estructura jerárquica de los códigos utilizados por los centros de costo,
también requiere que se indiquen las cuentas contables en las cuales se debe solicitar
centro de costo en el momento de capturar los asientos contables.
Genera así los estados financieros agrupando o discriminando cada uno de los centros
de costo, generando consultas e informes de movimientos históricos.
Características del modulo:
Cartilla de Centros de Costo
Configuración de las cuentas asociadas a
centros de costo
Solicitud de centro de costo en cada documento.
Balance detallado
Balance de Comprobación
Estado de resultado
Libros auxiliares y de movimiento histórico.

Proyecto
Es una herramienta que le permite asignar y discriminar las operaciones contables de
cada unidad de negocio según la necesidad de su empresa; le permite llevar un control
detallado de cada proyecto a través de los libros de movimiento.
Este modulo se relaciona directamente con los modulo de contabilidad inventarios,
compras y ventas, administra un directorio de proyectos los cuales se relacionan entre sí,
con el objetivo de realizar los informes y cierres individualmente
Características del modulo:
Directorio de Proyectos
Información adicional para cada proyecto.
La Facturación de SIA y gestión de cada D.O.
Administración de Importaciones y distribución de
costos de importación en los productos comprados.
Cierre de proyectos
Balance detallado
Balance de Comprobación
Estado de resultados
Libros auxiliares y de movimiento histórico.
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Información Exógena
Este modulo interactúa directamente con el modulo contable, para totalizar la información
registrada en los libros de contabilidad según los requerimiento de cada unos de los
conceptos y formatos a reportar. Teniendo en cuenta lo descrito en la resolución expedida
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN).
Para poder llevar a cabo el proceso es necesario realizar una simple parametrización,
seleccionando las cuentas que desea asociar a cada concepto.
Características del modulo:
Directorio de Formatos
Configuración de los conceptos a reportar en cada uno de los formatos según
resolución.
Control de cuantías menores.
Control de identificaciones para terceros nacionales o del exterior.
Totaliza la Información contable de acuerdo a la configuración establecida por el
usuario en cada uno de los formatos y conceptos.
Separación automática y manual de nombres y apellidos
Corrección automática y manual de los dígitos de verificación
Pantalla para revisar y corregir la información a reportar en cada formato.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
Generación de archivos XML para cada uno de los formatos a presentar.
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Impuestos
Este modulo interactúa directamente con los módulos de inventario, control de ventas y
compras, para realizar de forma automática el cálculo de los impuestos, de acuerdo a la
parametrización asignada a cada línea de productos, o cada artículo o servicios, también
mantiene una total integración con los módulos de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar para efectos de permitir la captura de los impuestos o retenciones practicadas en el
momento del recaudo de la cartera o el pago a acreedores.
La directa conexión con el modulo de contabilidad le permite realizar los asientos
contables correspondientes, para sentar el registro de los impuestos calculados.
Características del modulo:
Manejo de los diferentes tipos de impuestos y tarifas de los mismos
Catalogo de impuestos
Integración directa con el modulo contable
Asociación de impuestos con cada tercero
Control de Bases de impuestos.
Permite la creación de nuevos tipos de impuestos de acuerdo a la legislación.
Consultas y reportes detallado de valores y bases de cada operación.
Declaraciones de Impuestos (IVA, Rete Fuente, Ica)
Certificados de retención
Cartas de solicitud de certificados
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Cuentas por cobrar
MaGister le proporciona su modulo de cuentas por cobrar con el cual usted puede
realizar un óptimo manejo de sus clientes. Administrando de manera integral la
información de sus deudores, modalidades de crédito, fechas de vencimiento, edades de
cartera, captura de saldos iníciales por documento con lo cual no perderá edades ni
perderá la referencia de su cartera en ningún momento, cupos de crédito, tolerancia de
mora permitida, total integración con el modulo de control de ventas, atreves de este
modulo usted dispone de la información de sus deudores y estados de cuentas por cobrar
en tiempo real y de una manera confiable.
Características principales de este modulo:
Captura de:
Causación de cartera
Recibos de caja
Notas debito
Notas crédito
Manejo de Clientes y sucursales
Administración de los saldos de anticipos recibidos de clientes.
Análisis de recaudos (recaudos antes de impuestos, mora del recaudo, etc.…)
Causación de cartera por cuotas o modalidades de crédito
Asociación de los impuestos que practica cada cliente
Impuestos y descuentos en los documentos de recaudo
Estados de cuenta por cliente
Estados de cartera por edades
Gestión de recaudos (almacena el historial de las llamadas realizadas para cobro y
generación la planilla de cobros confirmados)
Administración de cartera por vendedores y ciudades
Movimiento histórico de clientes
Conciliación entre el modulo de contabilidad y Deudores
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Cuentas por pagar
A través de nuestro modulo de cuentas por pagar usted puede realizar una administración
óptima de sus acreedores. Integrando la totalidad de la información, modalidades de
crédito, fechas de vencimiento, edades de cuentas por pagar, captura de saldos iníciales
por documento con lo cual no perderá edades ni perderá la referencia de sus
obligaciones en ningún momento, total integración con el modulo de control de compras,
atreves de este modulo usted dispone de la información de sus acreedores y estados de
cuentas por pagar en tiempo real y de una manera confiable.
Algunas de las características del este modulo:

Captura de:
Causación de cuentas por pagar
Comprobantes de egreso para pago de proveedores y pagos a terceros
Notas debito
Notas crédito
Manejo de Proveedores y sucursales
Administración de los saldos de anticipos realizados a acreedores
Asociación de los impuestos que se deben practicar a cada acreedor
Causación de cuentas por pagar por cuotas o modalidades de crédito
Asociación de impuestos directamente a cada proveedor
Estados de cuenta por cada proveedor
Estados de cuentas por pagar por edades
Gestión de pagos
Movimiento histórico de cuentas por pagar
Conciliación entre el modulo de contabilidad y Acreedores
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Activos Fijos
Nuestro modulo de activos fijos MaGister, es una herramienta que registra y controla
cada uno de los activos fijos que posee su compañía, a nivel contable y administrativo,
manejando hoja de vida, ubicación, responsable y depreciaciones, gestiona de manera
eficiente su inventario de activos fijos.
Algunas de las características del este modulo:
Captura de:
Compras
Ventas
Mejora de Activos
Traslado de Activos
Activos Dados de Baja
Calculo de la Depreciación
Mensual
Reparaciones
y mantenimientos
Métodos de Depreciación por grupo y placa de activo:
Línea Recta
Reducción de Saldos
Suma de los Dígitos
Unidades Producidas
No Depreciables
Menor Cuantía
Amortizables

Integración con los módulos de Contabilidad, Ventas y Compras.
Clasificación de activos fijos según su naturaleza y tipo de activo.
Hoja de Vida del Activo Fijo (Responsable, Vida útil, Foto, Código de referencia,
Placa, Método de depreciación, etc.….)
Estados de Activos general y por Clasificación.
Movimiento Histórico de activos fijos
Consultas y reportes de:
Movimientos Históricos
Estado de Activos Fijos por Clasificación de Activos
Análisis de movimientos de los Activos
Control de placas y ubicaciones de cada activo.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Presupuestos
Nuestro modulo de Administración y Control de Presupuesto MaGister, es una
herramienta que le permite realizar la programación, ejecución y evaluación de los rubros
asociados al presupuesto de la compañía, a nivel contable y administrativo.
MaGister presupuesto audita las etapas del Elaboración,
Ejecución y Evaluación de las partidas presupuestales.
Características:
Asignación del periodo de presupuesto.
Permite la definición de múltiples presupuestos por
período, con el objetivo de comparar el desempeño
según los diferentes escenarios definidos para la evaluación.
Definición de un catálogo de partidas presupuestarias asociadas al catálogo de
cuentas contables (PUC).
Discriminar las partidas presupuestales por centro de costo.
Detallar las partidas presupuestales por proyecto.
Examinar y evaluar y el cumplimiento de la asignación presupuestal de cada rubro.
Elabora reportes para comparar la situación real de gastos e ingresos contra los
presupuestos establecidos.
Es flexible y dinámico, a medida que se van efectuando las comparaciones de lo
presupuestado con lo real y se aprecian desviaciones permite realizar los ajustes a
que hubiere lugar.
Generación de estados financieros presupuestados.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Inventarios
Este modulo le permite administrar cantidades y costos promedios ponderados de
materias primas, insumos, embalajes, producto en proceso y producto terminado,
adicional mente contempla las unidades comprometidas en pedidos y las unidades
pendientes por ingresar de acuerdo a las órdenes de compra lanzadas, con el fin de
establecer un inventario disponible a una fecha específica.
Características principales de este modulo
Líneas y sub-líneas de productos
Catalogo de productos.
Captura de documentos de Entradas de bodega,
Salidas de bodega, Traslado entre bodegas e
inventario físico, Ajuste al costo.
Múltiples unidades de medida con sus
respectivos factores de conversión.
Conversión de unidades (permite el cargue y
descargue de existencias en cualquier tipo de
unidad de medida de acuerdo a las conversiones
entre unidades definidas para cada producto).
Manejo de múltiples bodegas.
Asignación y análisis de stock de inventarios por
bodega
Saldos y costos de cada uno de los artículos, en
cada una de las bodegas y por cada uno de los
lotes existentes.
Calculo de costos por promedio ponderado y se calcula en estricto orden cronológico.
Administra inventario con existencias negativas.
Estados de inventarios general y por bodega
Movimiento Histórico de inventarios
Administración de lotes y fechas de vencimiento de materia prima y producto
terminado.
Inventario de productos con seriales
Consultas y reportes de:
Movimientos Históricos.
Estado de inventarios por líneas de productos
Estado de inventarios por bodegas
Análisis cronológico de movimientos y costos
Control de consecutivo de documentos.
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Fabricación de Productos
Mediante las opciones de fabricación de productos MaGister gestiona el proceso de
armado de productos. En primera instancia es necesario definir las posibles listas de
materiales o componentes de cada unos de los productos terminados, estas listas pueden
estar formadas por materias primas o por servicios. También está en capacidad de
regenerar las órdenes de fabricación especificando el cliente y los productos a fabricar. La
finalización del proceso de fabricación se puede hacer de manera parcial o total. Este
proceso tiene total integración con el modulo de Inventarios y contabilidad para poder
realizar los correspondientes asientos derivados de estas operaciones, haciendo la
respectiva transición de materia prima a producto en proceso y final mente a producto
terminado.
Administración de listas de materiales
Generación de órdenes de Fabricación
Finalización de órdenes totales o parciales
Distribución de costos indirectos en las órdenes realizadas en el periodo
Calculo de requerimientos de materiales
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos

Construcción de Kits para facturación
Este modulo interactúa directamente con el modulo de inventarios y control de ventas,
permite realizar agrupaciones de productos para formar un producto KIT, indicando los
componentes del Kit, ya sea un producto o servicio y la cantidad de unidades requerida,
con la finalidad de poder realizar cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas de este
producto kit. El descargue de las cantidades en el modulo de Inventarios, será realizado
por MaGister de forma automática para cada uno de los componentes del KIT.

Características:
Administración de listas de materiales
Disponibilidad de Componentes
Asignación de precios para Kits
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos
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Control de Ventas
Este modulo permite realizar la gestión correspondiente a cotizaciones, pedidos,
remisiones, facturación y devolución de mercancía.
También permite la venta de los productos en las unidades de medida especificadas para
cada uno y de acuerdo a sus factores de conversión.
Captura de Cotizaciones, Pedidos, Remisiones, Facturas de venta, Devolución de
remisiones, Devolución de facturas de venta.
Interacción directa con los módulos de inventario y cartera
Captura de documentos en cualquier clase de moneda
Permite el cargue y descargue de existencias en cualquier tipo de unidad de
medida de acuerdo a las conversiones entre unidades definidas para cada producto.
Contabilización directa de las operaciones generadas por el modulo
Lista de vendedores
Catalogo de servicios
Definición de las formas de pago (Efectivo, Cheque, Crédito, Transferencias, etc.)
Manejo de comentarios en la captura de
documentos
Lista de comentarios habituales
Listas de precios en cualquier clase de moneda
Mantenimiento de precios
Manejo de precios pactados para cada cliente
Control de facturación radicada.
Lista de descuentos
Asignación de descuentos por producto, servicio ó
cliente
Generación de Facturación en batch o masa
(propiedad horizontal, colegios, etc.…)
Consultas y reportes de:
Documentos pendientes por facturar
Movimiento Histórico de facturación
Estado de ventas diarias por documentos
Relaciones
de
ventas
(Cliente/Articulo,
Vendedor/Periodo, Bodega/Articulo, etc.)
Control de consecutivo de documentos.
Facturación de punto de venta tipo P.O.S
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos
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Control de Compras
Este modulo permitirá realizar la gestión correspondiente a Órdenes de compra, Entrada
de mercancía, factura de compra y devolución de mercancía.
Adicional mente permite el manejo de diferentes precios de compra tanto por producto
como por proveedor, para poder presentar información que contribuya a la toma de
decisiones para establecer el proveedor al cual debe solicitarle la mercancía.

Captura de Orden de compra, Entradas de mercancía, Facturas de compra,
Devolución de entrada de mercancía, Devolución de facturas de compra.
Interacción directa con los módulos de inventario y cuentas por pagar
Captura de documentos en cualquier clase de moneda
Permite el cargue y descargue de existencias en cualquier tipo de unidad de
medida de acuerdo a las conversiones entre unidades definidas para cada producto.
Contabilización directa de las operaciones
generadas por el modulo
Catalogo de servicios de compra
Lista de formas de pago (Efectivo, Cheque,
Crédito, Transferencias, etc.)
Manejo de comentarios en la captura de
documentos
Lista de comentarios habituales
Consultas y reportes de:
Documentos pendientes por factura de
compra
Movimiento Histórico de compras
Estados de compras por periodo
Relaciones de compras (Proveedor/Articulo,
Proveedor/Periodo, Bodega/Articulo, etc.)
Control de consecutivo de documentos.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos
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Nomina y Recurso Humano
Este modulo permitirá realizar la gestión correspondiente a la administración de nomina y
recurso humano con una conexión en línea al modulo de contabilidad.
Adicionalmente permite el manejo de diferentes tipos de nomina (administración,
ventas…), y las liquidaciones
Características:
Liquidación de pago de nomina
Liquidaciones prestacionales (Primas, Vacaciones, Cesantías).
Liquidación de contrato
Liquidación de parafiscales
Descuentos de nomina.
Aportes sobre el mínimo.
Auxilio de alimentación.
Auxilio de transporte.
Control de anticipos.
Información de la Hoja de vida
del Empleado.
Tipos de contratos de Nomina.
Parametrización Contable.
Captura de Novedades
Archivo de importación de
novedades.
Bonificación y compensación.
Incapacidades.
Calculo de Intereses por préstamo otorgado.
Certificación laboral.
Desprendibles de pago.
Certificados de ingresos y retenciones.
Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos
planos.
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Administración y Gestión de Producción
Este modulo requiere que se detallen todos y cada unos de los procesos que intervienen
en la producción de cada unos de los productos y los respectivos recursos asignados al
proceso en mención, también es necesario detallar los centros de trabajo con cada uno de
los procesos que lo conforman, interactúa con el modulo de inventarios de manera
permanente.
Las órdenes de producción especifican las cantidades de producto terminado y de
materia prima a utilizar y sus respectivos lotes para garantizar la trazabilidad del producto.
A continuación se detallan algunas características que administra el sistema:
Manejo de múltiples plantas de producción.
Manejo de personal de planta.
Detalle de actividades de planta
Discriminación de materias primas, materiales, maquinarias, herramientas
Lista de Materiales o Componentes (BOM)
Manejo de múltiples listas de componentes por producto.
Elaboración de hojas de ruta.
Plan Maestro de Producción (MPS)
Explosión de Materiales.
Planeación de Requerimientos de Materias Primas (MRP)
Cálculo de Requerimientos de Capacidad (CRP)
Ordenes de producción o de trabajo.
Control de producción diaria (Control de Piso)
Detalle de actividades realizadas por operario en el proceso de fabricación
Ingreso de tiempos por actividad.
Programación de planta.
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La explosión de materiales de cada uno de los productos a Fabricar permite
establecer así las cantidades exactas de materias primas e insumos necesarios para
realizar la producción. Con MaGister puede definir listas de materiales sustitutas
que permitan tener alternativas en el momento calcular las cantidades y costos de las
materias e insumos requeridos.
MaGister le permite realiza el cálculo de requerimientos de materiales con esto
identificar las cantidades de materias primas que se encuentran en inventarios y se
establecerán las cantidades que hacen falta para cumplir con la producción, de no
contar con la materia prima suficiente, usted puede lanzar las órdenes de compra
necesarias que permitan satisfacer la demanda

MaGister proporciona un seguimiento del proceso de producción para establecer el
estado de cada pedido, y establecer unidades disponibles para entregar. Una vez
existan, se pueden generar documentos de remisión o facturación según sea el caso.
Se calcular los costos de cada uno de los artículos producidos, de acuerdo a los
costos de materia prima e insumos, mano de obra directa, mano de obra indirecta,
embalajes y costos indirectos de fabricación.
El prorrateo de los costos de fabricación dispone de diferentes inductores de costos,
de acuerdo a las actividades de planta, se busca establecer el inductor de costo
(mano de obra, horas maquina, tiempo de proceso, etc.) más indicado para cada
producto, permitiendo tener una aproximación más exacta del costo que genera
producir un determinado articulo.
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El valor de nuestra aplicación contable y administrativa incluye:
Licencia de uso del Software de administración y gestión empresarial MaGister
en un solo equipo servidor, el cual se puede conectar con las diferentes terminales
que tenga su empresa localmente a través de una red; en caso de requerir la
instalación en un equipo externo deberá adquirir una Licencia Adicional la cual
gozara de un descuento del 25% sobre el valor comercial.
Capacitación e implementación del software, presencial, telefónica y virtual.
(TIEMPO ESTIMADO 2 MESES).
Actualizaciones disponibles y soporte postventa por 12 meses a partir de la fecha
de la factura.
El soporte postventa estará dividido de la siguiente forma; 2 meses, tiempo estimado de
implementación y puesta en marcha, los diez meses restantes con
soporte telefónico y virtual; luego de este año ponemos a su
disposición nuestro contrato anual de soporte técnico, con el cual
usted tendrá derecho a despejar las dudas e inquietudes que
puedan surgir, y / o solucionar problemas técnicos; para ello le
ofrecemos nuestro contrato de soporte telefónico, virtual y
presencial con derecho a las actualizaciones disponibles durante
este periodo y a 2 visitas anuales en sus instalaciones, el costo de
esta póliza corresponde al 12% + IVA del valor comercial de los módulos adquiridos.
Las visitas adicionales que se realicen con o sin contrato de soporte técnico se cobraran
según la tarifa vigente por hora o fracción.
El tiempo de respuesta para consultas sobre cualquiera de los módulos adquiridos es:
Telefónicamente: A través de la línea PBX 487 00 25 se atenderá de forma inmediata si
los asesores están disponibles o en su defecto se devolverá la llamada en un tiempo
máximo de 20 minutos.
Presencialmente: La visita técnica debe ser solicitada a través de la línea 4 87 00 25
donde se asignara una cita con un tiempo no mayor a 3 días hábiles.
Esperamos que esta propuesta cumpla con las expectativas de su empresa.
Atentamente:

MAGISTER SOFTWARE LTDA.
PBX: 4 87 00 25
www.magistersoftware.com.co
ventas@magistersoftware.com
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A continuación relacionamos algunos de nuestros clientes en la ciudad de Bogotá y otras
ciudades:

Nombre: W&C INTERNACIONAL LTDA.
Teléfonos: 8767474
Contacto: WILLIAM ACEVEDO

Nombre: ALUVISER S.A.S
Teléfonos: 7452030
Contacto: ESMIDIA SUÑIGA

Nombre: DROGUERIA INGLESA LTDA
Teléfonos: 2240304
Contacto: DIANA

Nombre: COMERCIALIZADORA RCL LTDA
Teléfonos: 2706329
Contacto: DIANA MILENA

Nombre: AGROFER E.T.B LTDA
Teléfonos: 7273113
Contacto: DIANA OSPINA

Nombre: OXICORTES Y ACEROS DEL CARVAJAL
Teléfonos: 7103090 - 7102056 – 7103166
Contactos: NANCY ALDANA

Nombres: IMB COLOMBIA S.A.
Teléfonos: 6010459
Contacto: ZULAY MELO

Nombres: COLEGIO PEDAGOGICO INGLES
Teléfonos: 8250092 (Madrid – Cund.)
Contacto: SONIA
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Nombres: COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA
Teléfonos: 7212356 (Pasto)
Contacto: AMPARO TOVAR

Nombres: HIELO INDUROD S.A.S
Teléfonos: 4231908 (Santa Martha)
Contacto: MARIA DEL CARMEN PINZON

Nombres: DISTRIBUIDORA EL IMPERIO DE LAS CARNES S.A.S
Teléfonos: 2305292 – 3152985489
Contacto: ESPERANZA

Nombres: FIURER S.A.S
Teléfonos: 4448013 Ext. 15 (Medellín)
Contacto: MARTHA NAUDIN

Nombres: HOSPIMEDICOS S.A.S
Teléfonos: 3207262344 - 7290094 (Pasto Nariño)
Contacto: RICARDO

Nombres: ESFERA COLOR LTDA
Teléfonos: 6304032 Ext.115
Contacto: JUAN CARLOS ATARA.

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMPALLAR S.A.S.
Teléfonos: 4045876 – 4909725
Contacto: JANETH HUERTAS

