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SoftGuard Technologies

Módulo para Gestión Integral Administrativa SG IG-Global
Sumando mayor poten-

cialidad al sistema E.R.P.
para monitoreo de alar-
mas, SoftGuard Techno-
logies anuncia el lanza-
miento del módulo para
Gestión Integral Adminis-
trativa SG IG-Global.

Dicho módulo representa la
herramienta más eficiente
para gestionar todos los pro-
cesos administrativos y finan-
cieros, 100% integrado y di-
señado para las empresas de
Seguridad y Monitoreo elec-
trónico de alarmas.

• Destacados: Sistema Mul-
tiusuario, Bimonetario, Emisión
de factura electrónica, Mul-
tiempresa con Consolidación
de Estados, soportado bajo el
motor de base de datos de
mayor seguridad y estabilidad
del mercado SQL Server.

Módulos funcionales:
• Gestión de Ventas: Coti-

zaciones, Facturación manual
y Electrónica, Ventas /Presu-
puestos, Bimonetaria, Deudo-
res, Abonos de servicio, Ven-
dedores, Sucursales / Puntos
de venta, Cobranzas / Recau-
dación, Seguimiento de Com-
probantes, Control de Crédi-
to, Imputación por Cuentas
Contables.

• Gestión Compras: Reque-
rimientos, Suministros, Com-
pras, Proveedores, Diferencias
de cambio, Seguimiento de
comprobantes, Presupuestos
de compras, Imputaciones por
conceptos de compras, Resú-
menes de cuenta.

• Gestión Inventarios: Al-
macenes. Partidas de Stock,
Estados de Stock, Asigna-
ción, Consignaciones, Ter-
cerización, Atributos de Ar-
tículos, Trazabilidad de Pro-
ductos en Ventas y Com-
pras, Mercadería en consig-
nación o comodato.

• Gestión Financiera: Caja
y Bancos Tesorería, Concilia-
ciones bancarias, Cash Flor,
Presupuesto Financiero.

• Gestión Contable: Con-
tabilidad, Estados contables,
Inflación, Diferencias de cam-
bio y traslación, Provisiones,
Conceptos de almacenes,
Presupuesto económico.

• Gestión RRHH: Liquida-
ción de sueldos, Obras socia-
les, Sindicatos, Subsidios fa-
miliares, AFJP, Reloj y Hora-
rios, Legajo del Personal, Or-
denes de trabajo, Modelos de
Liquidación. Asientos conta-
bles de liquidaciones y contri-
buciones patronales

• Comercio Exterior: Impor-
taciones, Exportaciones, Co-
mercio Exterior, Despachos
de exportación e importación,
Gestiones de comercio exte-
rior y Aduana, Resumen de
cuenta por operación.

• Gestión de Marketing:
CRM - Integración de contac-
tos, Mails masivos, Telemarke-
ting, Atención de clientes y re-
clamos, Planificación de acti-
vidades, Catalogo de produc-
tos digitales, Encuestas, Fide-
lización de clientes.

• Gestión de Gerencia y Di-

rección: Olap, Gráficos esta-
dísticos: Ejes Cartesianos,
Barras, Tortas, Líneas, Control
de resultados globales, Cu-
bos de Información, Reportes
definibles por el usuario, Ac-
ceso a Información de Ventas,
Compras, Financiera, Conta-
ble, Marketing y RRHH.

Ya no más cuentas de mo-
nitoreo que no se facturan ni
se cobran; ni cuentas a las
que se factura y cobra pero
no se le da servicio. Ya no más
validaciones manuales entre
las distintas áreas de la em-
presa: Monitoreo-Administra-
ción-Services. Tenga el con-
trol total con SoftGuard IG
Global.  �

Electronic Design Expo 2008

Seminarios y exposición de Cika
Buenos Aires y Córdo-

ba fueron los escenarios
en los que Cika Electróni-
ca SRL llevó a cabo sus
seminarios y muestra anua-
les, con el fin de propor-
cionar a las empresas de
las herramientas necesa-
rias para introducir la elec-
trónica en sus productos.

Las Salas Cortázar A y B
del Paseo La Plaza (Buenos
Aires) y Salón Cerro de las
Rosas C del Holiday Inn (Cór-
doba), fueron los lugares ele-
gidos por Cika Electrónica
SRL para llevar a cabo la ex-
posición EDE.2008 (Electro-
nic Design Expo) y sus semi-
narios de especialización en
el uso y funciones de los pro-
ductos de las marcas Rabbit,
Digi Embedded y Digi RF,

empresas a las que sumaron
otras, como Celletech, invi-
tadas a la exposición de pro-
ductos.

Con el cupo disponible
completo para los asistentes
por cada uno de los cursos
dictados, Cika, a través de
representantes de las distin-
tas marcas que distribuye,
llevó a cabo su ciclo de con-
ferencias anual, enfocados
en presentar las ventajas
tecnológicas de marcas de
reconocimiento internacio-
nal, que ofrecen productos
de alto rendimiento y varie-
dad de funciones.

En el salón destinado a la
exposición, se llevaron a
cabo demostraciones de
aplicación de las tecnolo-
gías y plataformas más de-
mandadas en el mundo de
la electrónica actual. Entre
ellas, productos con funcio-
nalidades Zigbee, TCP/IP,

WiFi, ARM, GPS, GPRS,
FRAM, sistemas micropro-
cesados de 8, 16 y 32 bits,
con ejemplos de aplicación
en productos de diferentes
rubros.

Del ciclo académico parti-
ciparon Rabbit, explicando
su tecnología de módulos
microprocesados de 8 bits
con networking TCP/IP;
Digi Embedded, presentan-
do sus módulos basados en
ARM con networking y Digi
RF (ex Maxstream), mos-
trando sus soluciones de co-
nectividad inalámbrica. �

En el Salón La Gloria del
restaurante Justo Corrien-
tes, ubicado en Puerto Ma-
dero, se llevó a cabo el re-
lanzamiento de Expo Casa
Domótica, que luego de
un serie de alianzas estra-
tégicas con diferentes cá-
maras, se llevará a cabo
entre el 30 de octubre y el
1 de noviembre en el Pa-
bellón 6 del Centro Costa
Salguero.

La presentación estuvo a
cargo de la Directora de Ex-
pomega Virtual -organiza-
dora del evento- Adriana
Santiago, quien brindó a los
asistentes un breve resu-
men de los motivos del
cambio de fechas, se refirió
a la importancia de este tipo
de eventos en nuestro país
e invitó a los presentes a vi-
sitar la exposición. �

Presentación

Expo Casa
Domótica 2008


