
™



SAYA ES UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN EN AMBIENTE WEB 

ORIENTADO A CUALQUIER TIPO DE 

EMPRESA CUMPLIENDO CON LOS 

ESTÁNDARES DE LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS Y DE MANUFACTURA.

A SU MEDIDA

• El sistema SAYA integra 
todos los módulos que 
en cualquier empresa se 
solicite.

FÁCIL MANEJO

• Desde el operario hasta el 
gerente tienen la capacidad 
de manejo del sistema.

OBTIENE SOLO LO 

NECESARIO

• Con el sistema SAYA el 
cliente obtiene solo lo que 
necesita, al ser modular da 
la posibilidad de instalar 
solo los módulos necesarios, 
eso si todos los módulos se 
integran al estar instalados.

 

ECONÓMICO POR ESENCIA

• Elaborado bajo los 
parámetros de software 
libre, no se hace necesario la 
compra de bases de datos.

SIEMPRE CONECTADO

• El sistema SAYA está 
elaborado en Tecnologías 
para la WEB, permite 
la conectividad desde 
cualquier lugar del MUNDO.



TRANSACCIONAL

• Creación de conceptos para mover el 

stock, costos, cargar cuentas a cartera.

• Elaboración de facturas, compras, 

salidas y ajustes 

• Generación de documentos con base 

en otros

• Integrado con contabilidad y cartera

• Elaboración de la orden de compra al 

proveedor

• Envío automático de la orden de 

compra al proveedor por correo 

electrónico

• Manejo de ordenes de compra 

pendientes por recibir integrado con 

inventario

• Importación de pedidos desde plantilla 

de Excel

• Manejo de pedidos pendientes por 

despachar integrado con inventario

• Integración con modulo de despacho

FICHA TÉCNICA

• Combinaciones de tamaños, imágenes, 

despiece, detalles de construcción, 

materias primas por centro de 

producción, generación de código EAN 

automático.

• Elaboración de cha técnica

• Duplicar chas técnicas

• Elaborar listados de operaciones

• Asignación de costos indirectos de 

fabricación, comisiones y otros costos 

adicionales del producto

• Hoja de costos estándar

• Listas de precios según margen de 

utilidad

PUNTO DE VENTA

• Menú de facturación

• Integración al modulo de cartera

• Consulta de estado de caja

• Cierre de día y comprobante diario

• Manejo de cajero

PRODUCCIÓN

• Creación de diferentes centros de 

producción

• Creación de proveedores de servicios 

internos y externos

• Elaboración de orden de producción

• Explosión de materiales requeridas 

para producción (integrado con 

modulo de cha técnica)

• Remisiones de producto y materias 

primas a un proveedor de servicios

• Integración con sistema de inventario 

para cargue y descargue automático 

de materias primas, cargue de 

productos terminados al nal del 

proceso y cargue de facturas de 

servicio al nal de cada proceso 

integrado con modulo de cartera y 

contable

WMS

• Aplicación elaborada para manejo de 

pantallas táctiles y PDA

• Consolidación de varios pedidos para 

despacho por sucursal o por centro de 

distribución

• Control de empaque por sucursal con 

alertas de cantidad excedida, cambio 

de embalaje, referencia no pedida

• Informe estadístico

• Generación de códigos seriales 

contenedores (SSCC) por caja, estiba o 

en arrume negro

• Integración con modulo comercial para 

facturar cantidades despachadas

• Empaque de modo manual, por lector 

de código de barras y automático por 

cantidades o por punto de venta

• Generacion de picking y lista de 

despacho

• Administracion logística con orden de 

trabajo



INVENTARIO

• Manejo de inventario por diferentes 

tipos de costeo, promedio ponderador, 

FIFO o LIFO

• Modulo de inventario físico con ajuste 

de saldos automáticos

• Informes generales de inventario con 

ltros de búsqueda

• Informes gerenciales de stock por línea, 

tipo de producto o bodega

• Informes por historial de referencia, por 

transacción, por tercero o por rango de 

fechas

• Integrado con contabilidad 

CONTRATOS

• Elaboración de contratos a terceros 

(clientes, proveedores, empleados) 

con dato generales del tercero y la 

información

• de las condiciones comerciales y 

laborales del contrato

• Creación de plantillas de contratos 

preestablecidas facilitando su 

digitalización

• Renovación o cancelación de contratos 

automáticamente antes de su 

vencimiento

• Facturación masiva por contratos, 

Permite ltrar una serie contratos a 

ser facturados, el sistema genera las 

facturas según los conceptos de cobro 

asociados al contrato, el número de 

períodos que se deben generar, la 

periodicidad, etc. Esta facturación 

puede ser enviada directamente a los 

terceros a través de correo electrónico 

para evitar el consumo de papel. de su 

vencimiento

CONTABILIDAD

• Manejo de modelos contables por 

producto, tipo de producto o por 

movimiento

• Distribución de gastos por centros 

de costos según tipo de negocio o 

producto

• Elaboración de movimientos contables

• Integración automática y en línea con 

los módulos de: cartera, comercial, 

tesorería y bancos, caja menor, nomina 

y medios magnéticos además de 

producción

• Plantillas de informes contables 

creadas por el usuario

• Esquema contable NIIF versión 

completa

CARTERA

• Generación de recibos de caja y 

egresos por cliente

• Generación de recibos de caja y egreso 

masivos por rango de fecha.

• Informes de cartera de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar, por 

tercero, por edades, por vencimientos y 

por fecha de elaboración

• Integrado con contabilidad

• Esquema contable NIIF versión 

completa

CONTROL DE INGRESO

• Manejo de visita programadas 

empleado

• Control de ingreso de equipos de 

computo

• Control de ingreso de vehículos

• Ingreso de empelados integrado con 

nomina para el cálculo del pago con 

todas sus variaciones



TESORERÍA

• Manejo de bancos

• Elaboración de recibos de caja que 

afecten cajas y bancos

• Elaboración de cheques

• Interfase con archivos planos enviados 

desde los bancos para

• conciliación bancaria

• Informes gerenciales por banco, cuenta 

o tercero

• Integrado con contabilidad y cartera

NOMINA

• Creación de hojas de vida de 

candidatos

• Pagos y cálculos de horas extras 

por tipo, diurnas, nocturnas, festivas 

nocturnas, festivas diurnas

• Pagos y recibos de nomina, quincenal, 

mensual, década, semanal por 

empleados

• Manejo de novedades del periodo 

(incapacidades, vacaciones, 

suspensiones, licencia remunerada y 

no remunerada y otros conceptos a 

medida que afectan la liquidación de 

nomina)

• Calculo de parascales

• Calculo de horas no laboradas pero 

pendientes por empleado

• Integración con control de ingreso y 

contabilidad

MARCACIÓN

• Modelos de etiqueta por referencia 

interno y referencia proveedor

• Generación de etiquetas a partir de un 

movimiento comercial 

EDI

• Cargue y descargue de archivos EDI de 

trabajo con las cadenas

• Importación de ordenes de compra

• Importación de aviso de liquidación 

para el cuadre de cartera

• Generación de aviso de despacho

• Generación de catalogo de productos 

(pricat)
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