
Sistema Comercial Código de Barras (SCB) 

Aplicaciones: Ferreterías, Súper mercados, Financieras, Farmacias, Tiendas de 
Electrodomésticos, Restaurantes y bares, almacenes, ópticas, tiendas y otros. 

Módulos: 

Cuentas por Cobrar 
Edición de documentos y sus comprobantes fiscales si aplican.  
(Facturas, Recibos de ingresos, Nota de debito y Nota de crédito) 

Edición de clases y sub-clases de clientes. 
Edición de vendedores. 
Edición de zonas y sub-zonas de ventas. 
Edición de clientes. 

Registro, re-impresión y anulación recibo de ingreso. 
Registro, re-impresión y anulación nota de crédito. 
Registro, re-impresión y anulación nota de debito. 
Registro, re-impresión y anulación de otras facturas. 
Registro, re-impresión y anulación de recibos de ingreso por pago adelantado. 
Registro, re-impresión y anulación de pagos adelantados a cuentas por cobrar. 
Registro, re-impresión y anulación de transferencias 

Reporte y consulta del estado de cuenta  del cliente. 
Reporte de clientes 
Reporte de facturas y nota de debitos del cliente. 
Reporte de recibos de ingresos y nota de créditos del cliente.  
Reporte de balances. 
Reporte de análisis de saldos de facturas por cliente a una fecha de corte. 
Reporte de análisis de saldos de facturas  en detalle por cliente a una fecha de corte. 
Reporte de facturas vencidas a una fecha de corte. 
Reporte de facturas vencidas por zona y vendedor a una fecha de corte 
Reporte de cuadre de cuentas por cobrar. 
Reporte de envió de datos a DATACREDITO. 

Inventario 
Edición de almacén 
Edición de documentos (Compras, requisición, ajuste de entrada, ajuste de salidas, facturas, 
transferencias de almacén devoluciones al suplidor y etc.) 
Edición  tipos, clase y sub-clases de productos. 
Edición de marcas. 
Edición de productos u artículos. 
Edición configuración etiquetas de código de barras. 

Registro, re-impresión y anulación de compras. 
Registro, re-impresión y anulación de otras entradas. 
Registro, re-impresión y anulación de entradas.  
Registro, re-impresión y anulación de salidas. 
Registro, re-impresión y anulación de transferencias entra almacenes. 

Proceso de inventario físico. 
Reporte y consulta del historial del producto. 
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Reporte de productos. 
Reporte de balances. 
Reporte del valor del inventario.  
Reporte del diario de inventario. 
Reporte de productos por clases y sub-clases. 
Reporte de productos por marca y suplidor principal. 
Reporte de re-orden de productos. 
Reporte de rotación del inventario. 
Reporte de cuadre del inventario. 
Impresión de código de barras. 
 
 
Facturación 
Edición de claves autorizadas a anular facturas, recibos de ingresos, nota de debitos, nota de 
créditos, compras, etc. 
 
Registro, re-impresión y anulación de facturas. 
Registro, re-impresión y anulación de cotizaciones. 
Registro, re-impresión y anulación de conduces. 
Registro, re-impresión y anulación de retiro de caja 
Re-impresión de facturas. 
 
Reporte Cuadre de caja 
Reporte de diario de facturas 
Reporte de estadísticas de ventas ente fecha. 
Reporte de estadísticas de ventas por vendedor. 
Reporte y envió de comprobantes fiscales por ventas a la DGII. 
 
 
Compras 
Registro, re-impresión y anulación de órdenes de compras. 
 
Reporte de órdenes de compras por suplidor. 
Reporte de órdenes de compras por fecha. 
Reporte de órdenes de compras por producto 
Reporte de órdenes de compras por número. 
 
 
Sistema de seguridad por usuario. 
Registro de usuarios. 
Registro de opciones del sistema que el usuario puede ejecutar. 
 
Cuentas por Pagar 
Edición de documentos y sus comprobantes fiscales si aplican.  
(Facturas, Recibos de ingresos, Nota de debito y Nota de crédito)  
 
Edición de clases y sub-clases de suplidores. 
Edición de suplidores. 
Registro, anulación de otras facturas. 
Registro, re-impresión y anulación pagos. 
Registro, re-impresión y anulación nota de crédito. 
Registro, re-impresión y anulación nota de debito. 
Registro, re-impresión y anulación de transferencias 
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Reporte y consulta del estado de cuenta  del suplidor. 
Reporte de suplidores.  
Reporte de facturas y nota de crédito del suplidor. 
Reporte de pagos y nota de debito del suplidor.  
Reporte de balances del suplidor. 
Reporte de análisis de saldos de facturas por suplidor a una fecha de corte. 
Reporte de análisis de saldos de facturas  en detalle por suplidor a una fecha de corte. 
Reporte y envió de comprobantes fiscales por compras  a la DGII. 
 
 
Manejo de Bancos 
Edición de cuentas de bancos. 
Edición de documentos (Cheque, Depósito, etc.) por cuenta de bancos. 
Registro de cheques. 
Registro de depósitos. 
Registro de notas de debitos 
Registro de notas de créditos 
Registro solicitud de cheques. 
Impresión de cheques. 
Conciliación de cuentas de bancos. 
Estado de cuentas de bancos. 
Reporte cheques en transito. 
Reporte depósitos de transito. 
Reporte de cheques, depósitos, notas de créditos y notas debitos. 
 
 
Contabilidad 
Edición periodos contables. 
Edición grupos y subgrupos de cuentas. 
Edición catalogo de cuentas. 
Edición y definición de estados financieros (situación, resultados y anexos)  
Registro entrada de diarios. 
Consulta balance cuenta contables. 
Reporte de catalogo de cuentas. 
Reporte de balance de comprobación. 
Reporte de anexos estados financieros. 
Reporte diario general. 
Reporte mayor auxiliar. 
Reporte mayor. 
Reporte seguimiento a una cuenta. 
Impresión estado de situación. 
Impresión estado de resultado. 
Cierre de año 
 
 
 
Nota: Todos los reportes son exportables a aplicaciones como: EXCEL, PDF, WORD,  
ETC.  
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SPMC (Sistema de Préstamos de Menor Cuantía) 
Aplicaciones: Financieras y manejo de préstamos. 
 
 
Módulos: 
 
Préstamos 
Edición  Grupo Clientes. Edición  Subgrupo Clientes. 
Edición  Cobrador. Edición  Clientes. 
Registro Préstamo. Registro Recibos. 
Cambio Estado Préstamo. Proceso Cuadre de Efectivo. 
Cuadre Ingresos-Depósitos. Tabla  Amortización. 
Historial Préstamo. Historial Cliente. 
Estado Cuenta. Cancelar Préstamo. 
Imprimir Documentos. Estado de Resultados. 

 Pagaré notarial Reporte Clientes 
 Cheque Reporte de Recibos. 

Reporte Cartera de Préstamo. Reporte Clientes con Atrasos. 
Reporte Otros Ingresos. Reporte Ingresos Extraordinarios. 
Reporte Otros Egresos. Reporte Préstamos Desembolsados. 
Imprimir Cartas. Envió de Datos a Data Crédito. 

 Carta de Desembolso. 
 Carta de Atrasos. 
 Carta Legal. 
 Carta de Saldo. 

         
 
Cuentas por Cobrar 
Edición de documentos y sus comprobantes fiscales si aplican.  
(Cheque Devueltos, Recibos de ingresos, Nota de débito y Nota de crédito)  
Registro e impresión cheque devueltos. 
Registro e impresión nota de crédito. 
Registro e impresión nota de débito. 
Registro e impresión de recibos de ingreso. 
 
Reporte y consulta del estado de cuenta  del cliente. 
Reporte de cheques devueltos y nota de débitos del cliente. 
Reporte de recibos de ingresos y nota de créditos del cliente.  
Reporte de balances. 
Reporte de análisis de saldos de facturas por cliente a una fecha de corte. 
Reporte de análisis de saldos de facturas  en detalle por cliente a una fecha de corte. 
 
 
 
Manejo de Bancos 
Edición de cuentas de bancos. 
Edición de documentos (Cheque, Depósito, etc.) por cuenta de bancos. 
Registro de cheques. 
Registro de depósitos. 
Registro de notas de débitos 
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Registro de notas de créditos 
Registro solicitud de cheques. 
Impresión de cheques.  
Conciliación de cuentas de bancos. 
Estado de cuentas de bancos. 
Reporte cheques en tránsito. 
Reporte depósitos de tránsito. 
Reporte de cheques, depósitos, notas de créditos y notas débitos. 
 
 
 
Contabilidad 
Edición periodos contables. 
Edición grupos y subgrupos de cuentas. 
Edición catálogo de cuentas. 
Registro entrada de diarios. 
Consulta balance cuenta contables. 
Reporte de catálogo de cuentas. 
Reporte de balance de comprobación. 
Reporte de anexos estados financieros. 
Reporte diario general. 
Reporte mayor auxiliar. 
Reporte mayor. 
Reporte seguimiento a una cuenta. 
Impresión estado de situación. 
Impresión estado de resultado. 
Cierre de año 
 
 
 
 
Nota: Todos los reportes son exportables a aplicaciones como: EXCEL, PDF, WORD,  
ETC.  
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