Tu solución de gestión en la nube

¿QUIÉNES SOMOS?

FSI Latin America nació en el año 2000. En esa época, los sistemas de Software extranjeros resultaban altamente
costosos para las empresas locales de la región, debido al contexto de crisis económica que afectaba a toda la
región argentina y latinoamericana. Paralelamente, las soluciones nacionales eran obsoletas tecnológica y
funcionalmente.
Así fue como logramos desarrollar una solución de Software
llamada FSI ENTERPRISE, que equilibra costos y performance,
funcionalmente orientada a las empresas y las relaciones que
mantienen con sus clientes y proveedores, que desarrollan su
actividad en el mercado.
En el año 2017 decidimos formar una alianza estratégica con
Nubi2Go, una compañía argentina dedicada a proveer
soluciones informáticas, con el respaldo de sus socios por más
de 25 años. Actualmente proporciona servicios en la nube,
desde infraestructura IaaS, hasta aplicaciones de negocios SaaS, de una manera simple y segura. A través de su
cartera de servicios profesionales, podemos acompañar a nuestros clientes en el proceso de transformación digital
y en su camino hacia la democratización de las herramientas.

NUESTRO SISTEMA

FSI Enterprise en la nube es una sistema de gestión administrativo - contable, que te
permite operar a través de un servidor virtual. Gracias a la alianza con NubiGo2, podes
acceder a nuestro servicio mediante un abono mensual, y trabajar con nuestros
módulos de forma segura desde el acceso a internet. Esta solución es ideal para
contadores y empresas que necesiten llevar una registración diaria de una forma
sencilla y ágil.
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BENEFICIOS

Los principales beneficios del sistema en la nube son:

SEGURIDAD: Acceso a tu información de forma segura gracias a que contamos con una plataforma
redundante, alojada en un Data Center el cual provisionamos con respaldo eléctrico, grupos electrógenos, salas
refrigeradas, un sistema de detección y extinción de incendios, seguridad de acceso al mismo y a sus Racks
totalmente monitoreada.
DISPONIBILIDAD: Plataforma abierta basada en el sistema Open Stack.
BAJOS COSTOS: Ahorro en gastos de infraestructura y tiempo. No requiere de oficinas, compra de equipos o
contratación de personal especializado.
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE: Servidores locales y propios con Discos SSD que generan una menor latencia en
la conexión.
RÁPIDEZ: Sencilla implementación. Podrá conectarse a través de un link que Le proporcionaremos con su
Usuario y Contraseña.
FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD: Se adapta a diferentes tipos de negocios y tiene la posibilidad de ampliar o
reducir su licencia en cualquier momento.
ASISTENCIA: Consultas por correo electrónico y soporte 24 x 7 del Servidor Web.
ACTUALIZACIONES: Actualizaciones funcionales, técnicas y normativas del sistema.
MANTENIMIENTO: Back Ups diarios de tu bases de datos, mantenimiento del servidor y del software
provisto.
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PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS

El sistema está dividido en funciones y módulos operativos, los cuales le facilitaran tus tareas cotidianas.:

FUNCIÓN MULTIMONEDA: Te ofrece realizar las registraciones en distintas monedas y te brinda la
posibilidad de emitir informes en diferentes divisas. También, puede valorizar el stock en múltiples monedas.
SISTEMA MULTIEMPRESA: Si tu empresa tiene diferentes unidades de negocios, puede consolidar una de ellas
y cada uno de los informes consolidados de las distintas unidades de negocios. Además, podes generar
archivos para la importación de los aplicativos impositivos.

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN: Mediante los diferentes informes pertenecientes a cada módulo
obtendrá la información necesaria que le ayudarán a tomar decisiones que incrementen la eficiencia de los
sectores de su organización.
CONFECCION DE LISTADOS: De acuerdo a sus necesidades y facilidades puede confeccionar listados
personalizados, además de los que se encuentran en el sistema de forma estándar.

DISEÑO DE IMPRESIÓN: Puede diseñar los comprobantes y modificarlos fácilmente según sus
necesidades. Lo mismo puede hacer con los reportes.

MÓDULOS
 CONTABILIDAD
Este módulo es el eje central del sistema FSI ENTERPRISE. Con él, podrás hacer
todo tipo de registraciones contables, así como realizar la automatización de los
procesos de asientos de apertura, cierre, refundición de resultados y generar
informes contables como un Libro Diario, un Libro Mayor o un Balance. Así el
sistema te ofrece capacidades sin paralelo. Con acceso instantáneo a la
información actualizada y exacta, te permite analizar tu situación actual y gestionar
un futuro exitoso.
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 IMPOSITIVAS
FSI Enterprise te brinda la posibilidad de realizar todas las presentaciones impositivas
vigentes mediante la generación de archivos y le ofrece la posibilidad de emitir informes
para corroborar la información exportada.

 COMERCIO EXTERIOR
En este módulo, al ingresar facturas de tus clientes o proveedores en el exterior realizadas en las correspondientes
divisas extranjeras, el sistema convierte dichas divisas a la moneda local en su cuenta
corriente, generando de forma automática el asiento contable correspondiente en
ambas monedas. En importaciones genera el embarque de las facturas que lo
compongan, ingresando el despacho y realizando el cálculo de costos con el
prorrateo exacto de los gastos y realizando un control del stock ordenado por
artículo de cada despacho.

 VENTAS
Ingresando aquí los datos personales de cada cliente, realizando presupuestos,
órdenes de venta, remitos y facturar electrónicamente o por mostrador, generando de
forma inmediata una cuenta corriente y la registración contable en línea. Además,
podes generar todos los informes impositivos como el subdiario de IVA Ventas y los
archivos para la exportación al Régimen de Información de Compras y Ventas.

 COMPRAS
Nuestro sistema administrativo-contable te ofrece la posibilidad de dar de alta órdenes
de compra, recepción de la mercadería total o parcial y el ingreso de las facturas de
proveedores obteniendo un seguimiento preciso de las entregas de mercadería. De
forma, automáticamente se genera en la cuenta corriente y los asientos contables
correspondientes. Además, genera los informes impositivos como el Subdiario de IVA.

 STOCK
Con el modulo vas a poder ingresar distintos tipos de artículos asociándolos a una familia de productos y realizar
un seguimiento completo de los movimientos de su empresa, en los múltiples depósitos.
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 TESORERIA
Te ofrece la opción de administrar distintas cuentas de caja, bancos, tarjetas de crédito y valores de terceros e
imprimir cheques de diferentes bancos con múltiples formatos.

 CASH FLOW
Conocé, en forma rápida, el flujo de fondos de tu organización en un periodo de
tiempo determinado, considerando las cuentas contables de caja, banco y valores
de terceros, como así también las cuentas corrientes de clientes y proveedores. Con
esta función de nuestro sistema, podrás saber cómo van a ser los movimientos de
tus propios bancos en base a los movimientos contables ya realizados.

 Operaciones
En este módulo de podes generar legajos de un cliente agrupando todos los
comprobantes de ventas, compras, contabilidad, stock y servicios. De esta forma,
accedes a toda la información necesaria de un tipo de negocio específico,
permitiéndole conocer el resultado de dicho negocio y utilizarlo para la posterior
toma de decisiones.

 Activo Fijo
Te permite obtener una visión específica para tomar decisiones acertadas y lograr
una mejor administración de los activos en su organización permitiendo en forma
rápida y sencilla: registrar, realizar el seguimiento, depreciar, revalorizar y analizar
los activos de su empresa. Tené un control total de los activos, considerando los
sectores en los que se encuentra, responsables asignados, vencimientos de pólizas
de seguros, importes y periodos de amortización.
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