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El Sistema de 

Gestión Empresarial  

LATIS/Pro le ofrece  

Flexibilidad Las funciones incorporadas 

pueden adaptarse a múltiples requerimientos de 

la empresa. 

 

Confiabilidad La información procesada 

siempre es correcta. No hay pérdida de 

transacciones. 

 

Alto rendimiento  El sistema puede operar 

con tiempos de respuesta excelentes. 

 

Escalabilidad La empresa es acompañada en 

su crecimiento de transacciones y  localidades de 

operación. 

 

Ergonomía   Los usuarios tienen las acciones 

requeridas en cada proceso. 

LATIS/PRO SOPORTA  EL CRECIMIENTO  

EN  VOLUMEN Y COMPLEJIDAD DE LAS 

 OPERACIONES  DEL NEGOCIO 

Organizador de casos  

Permite efectuar consultas consolidadas del negocio 

a nivel de compañía o de los siguientes módulos: 

 Ventas 

 Cuentas por cobrar 

 Compras 

 Cuentas por pagar 

 Administración 

 Contabilidad 

Gestor para seguimientos de casos 

Controla en forma centralizada las acciones a seguir 

para la solución del caso: 

 Permite ver las acciones tomadas por otros 
niveles de la organización 

 Llamadas de telefónicas 

 Email  

 Fechas de  compromiso y seguimiento 

 Análisis de cambio de status 

 Al cumplir los requerimientos el caso desaparece 

http://www.LatisInformatica.com


GESTIÓN EMPRESARIAL 

 Soporta múltiples: 

√ Empresas 

√ Sucursales 

√ Almacenes 

√ Unidades  

√ Monedas 

 Módulos integrados 

√ Inventario 

√ Ventas 

√ Cuentas por Cobrar 

√ Compras 

√ Cuentas por Pagar 

√ Caja y Banco 

√ Modulo Web 

 Disponible en las siguientes ediciones: 

√ Básica: 3 usuarios. 

√ Profesional: 5 usuarios. 

√ Profesional: 10 usuarios. 

√ Corporativo : 20+ usuarios. 

 Reportes  parametrizables 

 Control de acceso por: 

√ Menú 

√ Perfiles 

√ Estructura organizacional 

 Calculo automático de indicadores. 

 Monitor de gestión:  

Despliega los indicadores caliculados de 

acuerdo al nivel organizacional y umbral de 

riesgo definido.  

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

INDICADORES Automatiza el control de la gestión 

administrativa y contable de la  empresa en forma 

integral y flexible, en las áreas de Administración y 

Contabilidad.  

Proporciona una visión global de los puntos 

críticos del negocio, permitiendo el seguimiento y 

rastreo de los casos y las transacciones que los 

originan. 

  

Los indicadores son desplegados en forma 

proactiva y sencilla a través de un modelo de 

colores  (Verde - Normal, Amarillo - Grave  y 

Rojo - Critico) donde los niveles de criticidad 

son definidos por la gerencia. 

 

Integrado con los módulos de: 

√ Ventas  
 
√ Cuentas por Cobrar 
 
√ Compras  
 
√ Cuentas por Pagar 
 
√ Caja y Bancos 
 
√ Contabilidad 
 

 
Las distintas áreas de negocio  son 

controladas desde el Monitor de Gestión a 

través de indicadores calculados diariamente, 

alertando los riesgos en forma automática. 

 

Las operaciones administrativas procesadas 

en las distintas sucursales  se controlan en 

forma centralizada. 

 


