
 

 

www.sistemasintegrados.com.ar     1 

 

Sistemas Integrados es una empresa dedicada a  la  Informá ca  en  el  área  come rci al .   Cer ficada I so    

9001-2008 por IRAM en diciembre del 2011. Su obje vo  pr i nci pal   es  crear   her rami ent as( Si stema s ), que  permi tan al   
usuario de  una  PC ingresar al  mundo de la  Informá ca.  El  usuar i o  si n  requer i r  ma yor es   es fuer zos   es tará  en    

condiciones de  realizar  una acabada  u lizaci ón de l a Inf ormá  ca.   El  fin de     Sistemas Integrados  es brindarle  un 
servicio para  impulsar desde  dentro  de  una  empresa su expansión y desarrollo.- 

 
 

 

Sistemas Integrados ha creado un so wa re admi ni stra vo,  financi ero y contable total ment e integrado,     
que resuelve en forma simple toda la problemá ca de las Pyme s .  Es  el  pr oducto de 20 años  de desar rol lo de un equi po de  
especialistas en administración, finanzas,  cont abi lidad y audi tor ia.  Es  apl icabl e a cual qui er   po de ac vidad comer c i al  de    
compra, venta o fabricación. Minimiza la mano de obra administra va,  el imi na l a dupl icaci ón de regi stros  y er ror es   
opera vos ,  y br i nda toda la inf orma ci ón ger enci al  que el  emp r esar i o mo der no neces i ta para la rápi da toma  de deci si ones   
comerciales y financi er as.  Cont emp l a todas las di spos i ci ones legal es  y fiscal es vigent es,  man t eni endo una fiel obser vanci a    
de dicha normas. Es totalmente modular. Ud. adquiere solamente los módulos que necesita pudiendo ir completando las 
prestaciones en la medida que su empresa lo necesita. Es un so wa re ági l, flexi ble y muy  simpl e de u l i zar,  que no    
requiere ser operado por personal especializado. Más de 50 empresas pueden dar tes mo ni o de l as pr estaci ones  del   
So wa re y la perma nent e actual izaci ón del  mi smo .  Cuent a con el  respal do de  Sistemas Integrados  empresa líder en el 
desarrollo de so wa re admi ni stra vo con 15 años  de exper i enci a en el rubr o y el mej or servi cio de posvent a, que asegura   
una rápida implementación y el éxito de la prestación. Esta  programado en  un lenguaje  de  los llamados  comerciales,  
orientado  a  los  procesos  de grandes masas de datos.  Es  el mas transportable de  ellos  puede  correr  bajo  los sistemas 
: WINDOWS 2000/XP, WINDOWS NT 4, NOVELL.- 
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      Heritage, Seguridad 
Le permite definir  distintos niveles  acceso a los  programas 
e informes para múltiples usuarios. Esto es, desde el nivel 
Gerencial, pasando por Supervisor, Operador o digitador, 
cada área de  la empresa cuenta con la información necesaria 
para la toma de decisiones. Los Niveles Gerencial y 
Supervisor son capaces de Autorizar operaciones (ej. Ventas) 
que el operador en el modulo de Ventas no puede hacer. 
 

Heritage, A.f.i.p. 
Uno de los usuarios de la información de la empresa es el Estado, 
a través de la AFIP,  la misma demanda periódicamente informes 
que Heritage genera automá came nt e.   
• Ci  Comp r a :  Genera  un Archivo plano con los datos requeridos 
por dicha aplicación para ser Importados. 
• Sicore : Genera  un archivo plano con las retenciones y 
percepciones para que dicha aplicación las Importe. 
• Resolución General 1361 : Genera  los archivos de Cabecera, 
Compras, Ventas, Detalle de Ventas y Percepciones requeridas 
para ser procesadas y luego grabadas en un CD como pide dicha 
Resolución. 
 

Heritage Utilidades 
• Agenda : Diaria por Usuario del Sistema.- 
• Guía Telefónica : Actua en todos los usuarios y regitra números 
telefónicos ú les  para la Emp r esa. -  
• Impresoras : Cambio de la impresora Predeterminada en 
cualquier momento.- 
• Visualizador : Visualiza Imágenes grabadas en la Pc.- 
• Control : de validez de Cuit y Cbu. 
 

             Heritage Ventas 
• Tablas y Listados : Vendedores, Provincia, Localidades, Categorias, Zonas, 
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Descuentos, Transportes, Retenciones, Condiciones de Ventas, Conceptos de 
Facturación, Tabla de Comprobantes, C.A.I. 
• Padrón de Clientes:  con  agrupación  por  Vendedores,  Categorías, Rubros y 
Provincia. Nomina  por  código,  alfabé ca o por  cual qui er a de las agrupaci ones   
antes mencionadas. Limites de Créditos, Bonificaci ones  pr e det ermi nadas y  
asignación de listas de precios, validacin de los nros. de CUIT.- 
• Pedidos y Remitos: ingreso, modificaci ón y anul aci ón tot al  o par ci al . Ma nej o  
de Stock comprome do,  rót ul os ,  Li stado de pedi dos  y remi tos  pendi ent es  por   
Cliente y Fecha. 
• Parametros: de Facturación, Dólar Diario, Autorización de Comprobantes. 
• Facturación: A, B, al mostrador, y Bienes de Uso, a clientes  fijos  o  
ocasionales, con o sin Remito previo,  en cta. cte.o al contado. Control del 
Credito Concedido, Calculo de I.V.A.,  sobretasas,  subtasas con dis nt os   %  por   
ar cul os .   Cal cul o de  Imp uestos   Int er nos  en forma  aut omá  ca si los Hubi ese.    
Control de Stock por Mínimos establecidos. Bonificaci ones ,  descuent os   por   
ar cul os  y fletes.  Preci os Especi ales,  Ingr eso de Cheques  por  pago cont ado   
Leyendas editables x factura. Visualización de facturas con su detalle y totales, 
Emision de Vales para re ro de me r cader ia,  Ma nej o de Codi gos  de Bar ra,   
Reimpreción de Comprobantes.- 
• Facturación Electronica: está preparado para el manejo de las facturas 
electrónicas de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del AFIP. No debe 
adquirir aplicaciones intermedias para obtener el CAE. El sistema se conecta 
directamente al webservices de AFIP. 
• Seguridad: Control del Credito y de los Dias Concedido, los clientes 
bloqueados por dichas causas, pueden ser autorizados a venderles por medio 
de permisos que dan los usuarios de nivel gerencial y supervisor.  
• Notas de Crédito y Débito : Defini ci ón de  po de  compr obant es a cl i ent es   
fijos  o ocasi onal es .  Anul aci ón,  Imp ut aci ón a comp r obant es ,  Vi sual izaci ón con  
sus conceptos y totales, Reimpreción de Comprobantes .- 
• Recibos de Cobros : libre  imputación  a  comprobantes,  ingreso  de  cheques  
y efec vo,  t rans fer enci as a Bancos ,  descuent os  por  pr ont o pago,  opci ón a  
imprimirlo, Reimpreción de Comprobantes.- 
• Informes : Resumen de Cuentas Corrientes; Consulta en linea de 
Comprobantes, Listado de saldos; Vencimientos por fecha, clientes, vendedor, 
categoria, rubro o zona; Cobranzas por fecha, cliente, vendedor, categoria, 
rubro o zona; Listado de  retenciones  efectuadas,  Informe  de  comprobantes   
predeterminados; Libro de I.V.A. Ventas; Liquidación de Convenio Mul lat er al ;  
Ranking de Ventas, An güedad de Deuda,  Deuda Venc i da y a Vencer .-  
• Liquidación de Comisiones : por  ventas  o  por cobranzas,  parametrizando  
los porcentajes por vendedor y el método a u lizar . -  
• Exportación de Datos : a EXCEL e Internet por medio e-mail. 
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Acopios a Clientes y en Proveedores 
 
• Acopios: Facturación de Acopios, Remitos de Re ro de Ac opi os  que descuent a  
en forma automa ca de la factur a llevando asi  un sal do en pesos  y can dad del    
Acopio, Informe para el seguimiento del Acopio. 
 
Existen 2 alterna vas de acopi o:   
 
ALTERNATIVA 1: (generalmente usado por empresas constructoras) en esta 
alterna va la emp r esa hace una ent rega de di ner o y no define l os product os que   
re rará.   
  
1.- Se genera una factura de acopio por arena o piedra por el total del dinero que 
la empresa acopia, de esta forma la empresa toma el crédito fiscal  por  el  acopi o  
hecho. 
2.- Al grabar la factura de acopio la misma guarda la lista de precios vigente. 
3.- Al re rar  arena por  me di o de remi tos  de acopi o se gener a  una not a de  
crédito por arena y una nueva factura por los productos re rados  al  pr eci o de la  
lista relacionada a dicho acopio.  
Todo el procedimiento es automá co al  mo me nt o de emi  r el remi t o de acopi o.   
 
ALTERNATIVA 2: (generalmente usado por corralones) en esta alterna va el   
corralón ingresa los productos a re rar  por  la emp r esa.   
 
1.- Se genera una factura  por determinados productos. 
2.- Cuando la empresa re ra la me r cader ía le gener a un remi to de acopi o.   Este   
descuenta de la factura realizada con anterioridad. 
3.-Para hacer un re ro de me r cader ía que no está en el  acopi o se real iza el    
siguiente procedimiento: 
 
Se hace una nota de crédito por la mercadería que no va a re rar  del  acopi o.  Eso  
genera un saldo a favor en Cuenta Corriente, dicho saldo a favor quedaría a la 
espera de una factura nueva. Cuando define la me r cader ía que re rará se hace   
un nuevo acopio y se imputa ese saldo a favor. 
 
Para las dos Alterna vas  de acopi os  exi sten inf orme s  de segui mi ent o de las  
operaciones realizadas. 
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   Heritage Compras y Gastos 
                                            
 
• Tablas y Listados :  Provincia, Localidades, Categorias, Transportes, 
Retenciones, Rubro y Subrubros de Gastos. 
• Padrón de Proveedores: con agrupación por  Categorías,  Rubros y  Provincia.  
Nomina  por código,  alfabé ca o por  cual qui er a de l as agrupaci ones  ant es   
mencionadas. Limites de Créditos, Bonificaci ones   pr edet ermi nadas,  Val ida el   
numero de Cuit y Cbu.- 
• Novedades a Proveedores: Ingreso e Informe de Novedades de Proveedores 
para asi refrescar dichos datos antes de concluir una operación. 
• Pedidos: Emición, modificaci ón,  a nul aci ón t ot al  o  par ci al  y  i mp r es i ón,   
Exportacion de los Pedios a planillas de Excel o Correos Electronicos. 
• Remitos: Ingreso con codigo propio o del Proveedor, modificaci ón y   
anulación, listado de remitos pendientes.-  
• Facturación: Ingreso de facturas por ar cul o con o si n remi to pr evi o.  Ingreso  
de Gastos imputados a una tabla de cuentas y subcuentas. Calculo de IVA., 
sobretasas   subtasas con dis nt os   %  por  ar cul os.   Cal cul o de  Impu es t os    
Internos  en  forma automá ca si  los  hubi ese.  Boni ficaci ones ,  des cuent os  por    
ar cul os  y fletes.   Vis ual i zaci ón de f act uras con su det al l e y totales. -    
• Notas de Crédito y Débito : Defini ci ón  de   po  de  compr obant es,  a cli ent es   
fijos  o coacci onase.  Anul aci ón,  Imp ut aci ón a comp r obant es . -  
• Ordenes de Pagos  :   libre  imputación   a   comprobantes,  salida  de  
cheques  de terceros,  propios y  efec vo,  descuent os   por  pr ont o pago,   
generación de retenciones (eje,:ganacias, Iva, Ingresos Brutos), opción a 
imprimirlo.- 
• Informes : Resumen de Cuentas Corrientes;  Listado  de  saldos; 
Vencimientos por fecha o Proveedor; Pagos  por  fecha o proveedor; Listado de  
retenciones  efectuadas, Informe de  comprobantes  predeterminados; Libro 
de IVA. compras; Subdiario de Compras, Detalle de Inverciones e 
Importaciones, Resumen de gastos por cuentas y subcuentas, Ranking de 
Compras, Ranking de Deuda a Pagar, An güedad de Deuda,  Deuda Venci da y a  
Vencer.- 
• Anulación : Facturas, Notas de Creditos y Debitos, Ordenes de Pago.- 
• Exportación de Datos : a EXCEL o Correos Electronicos 
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           Heritage Stock 
 
• Ar cul os :   Codificaci ón en forma  ma nual  o aut omá  ca,  agrupadas  en   
Rubros y Subrubros. Determinación de Stock mínimo de un producto en 
función de un determinado periodo y los días  requeridos para el 
reabastecimiento. Genera códigos de barra, permite variaciones de la 
tasa  de Iva, Almacena seis (6) Precios de Lista, Ul mo  Cos to,  Cos to  
Promedio,Costos por Proveedor (limite de Compra y cotrol de Calidad y 
U lidad) .    Permi te que se real icen descuent os  por  Li sta.   Tamb i en se  
puede llevar la Foto de cada Producto. 
• Existencias: lleva control de hasta 99 depositos simultánea y 
automá came nt e y el  punt o de repos i ci ón.  Emi si ón de exi stenci as por   
deposito, general y valorizada. Control de envíos  y recepción de 
mercaderías. Fichas de Stock, Reposición de Mercaderias.- 
• Precios : Actualización  de  precios automá ca,  ma nual ,  agrupada  y   
unitaria generación de nuevas listas, Registro de Precios especiales por 
Cliente para una rapida y segura facturación. 
• Lista de Precios : Listas por Rubros o Ar cul os ,  Guarda Li stas de  
Precios Anteriores y por Acopio. Exportación de Listas a Excel. 
 
 
 

 Heritage Cheques y Bancos 
 
• Tablas : Bancos, Conceptos, Localidades, clering  bancario.- 
• Cuentas : Personales, Cuentas Ctes., Caja de  ahorro y Plazos fijos . -  
• Cheques : Ingreso y Salidas de Cheques de Terceros y Propios, Listado 
de control de los ingresos y salidas, Anulación de Salidas.- 
• Depósitos : en cheques o en efec vo,  g ener aci ón a ut omá  ca,    
Anulación de los mismos, Impreción de Boletas.- 
• Informes : Cheques en Cartera, Documentos, Libro Bancos y Resúmen 
de Cta., Cheques en caución, Planilla  histórica  de  Ingresos  y  Salidas  
de  Cheques  de  Terceros,  Listado  de  Cheques  Emi dos   y Depós i tos    
efectuados. Emisión del Libro Cheques.  Consulta, Impreción y 
Exportación a Excel de los informes de  cheques  de  terceros   por   
código,  fecha de ingreso y de salida, por Cliente, Proveedor, 
Des nat ar io o Cui t.-  
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            Heritage Caja 
 
• Tablas : rubros  y  subrubros  de ingresos y  egresos de imputación,  
ingreso  de  saldo de  inicio, parametros de trabajo.- 
 
• Movimiento : Ingresos  y  Egresos  en   forma   manual  o  automá ca   
por  los módulos  de  Ventas  y  Compras y  Gastos.- 
 
• Informes:  Resumen de movimientos  por fecha o por rubros de gastos, 
planilla de caja diaria con todos los ingreso y egrese de efec vos  y  
cheques.- 
 
 
 

         Heritage Estadísticas 
 
• Ventas :  por Ar cul os ,  Cl ient es ,  Vendedor ,  Rubr o de c l ient es  o  
productos y Provincia en forma detallada o  resumida, Mensual o Anual ,  
con  opción a emi r gr áficos de bar r a con t an s ol o un Cli ck. -    
• Compras : por Ar cul o,  Pr oveedor ,  Rubr os ,   en  forma   det al lada o  
resumida, Mensual o Anual, con opción a emi r gr áficos de bar r a . -   
• Comparaciones Mensuales : Compara meses de u año o de dis nt os   
años. 
• Comparaciones Anuales : Compara entre dis nt os  años .   
• Evolución de  Ventas: Informes y Graficos.- 

 

       
         Heritage Volquetes 
 
• Alquileres :  Alquiler de Volquetes, por periodo de  emp o,   
mensualizados, control y generación de Vales de re ro,  Cont rol  de  
Disponibilidad, Re ros  por  Ma nt eni mi ent o,  As i gnaci on de Chof er es ,    
Facturación, Estadis cas de Al qui ler es . -  
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Heritage Contabilidad 
General 

 
• Plan  de  Cuentas  :  libre  codificaci ón  con  hasta  nueve   ni vel es   de    
jerarquía.   Permite  asignar unidades  si cas a  l as  c uent as    
contabilizándolas   paralelamente  con  las  unidades  monetarias.- 
• Asientos :  Ingresos,  modificaci ón  y  bor rado de  asi ent os  cont abl es ;   
Listado  de  control,  brinda  la opción de  revisar las  minutas  antes  de 
validarlas  y registraras  como asientos  en  el Libro Diario.- 
• Informes :  Solicitables  a  cualquier  fecha,  Balances  de  Sumas  y  
Saldos de un determinado período, arrastra o no períodos  anteriores. 
Indicadores económicos: ajuste por inflaci ón,  definidas  por  med i o de   
una tabla de Índices.-  
• Cierres  de  Ejercicios : Genera  automá came nt e  l os  asi ent os  de  
cierres y aperturas; en forma accesible se  puede consultar todos los 
registros del o los ejercicios   cerrados,  simultáneamente con los del 
período actual.- 
 
 

Heritage Control de 
Vehículos 

 
Es la nueva y más avanzada versión del mejor programa de 
software para control de su flota de vehículos, totalmente adaptable 
a cualquier país de habla hispana. Es una poderosa herramienta 
tecnológica adaptada a sus necesidades e imprescindible en toda 
empresa que cuente con una flota de vehículos, sin importar su 
tamaño. Le permite organizar su flota y gracias a la información 
actualizada que surge de los procesos que realiza, controlar todos 
sus movimientos de manera eficaz, utilizando un entorno gráfico 
que facilita su uso, Ingreso de Consumo de Combustibles y 
Mantenimiento. Dichos Ingresos se imputan a una tabla de 
Conceptos de gastos por Vehículo, Calcula los Litros por 
Kilómetro recorrido y el consumo en un rango de fechas. Informes 
comparativos de gastos del vehículo o entre vehículo, Emisión de la 
Ficha Técnica de Mantenimiento en la que constan por ejemplo: 
cambio de lubricantes, fluidos, batería, cubiertas, etc. 
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La Elena S.A. 
La Lily S.A. 
Construshop de Orso M. 
Aremat Puerto 
Messineo Oscar 
Messineo Ezequiel  
La Económica 
Ro-Do 
Sanigar Corral de Bustos 
Sanigar Corral Chañar Lade 
Ruben Neumann 
Lonac Materiales 
Construmix 
Constru Shoping 
Barrancas Construcciones  
Cambray Materiales 
Denis Bella 
La Esquina del Albañil 
Construir Carcaraña 
Gioiosa Materiales 
Coop. Agr. Gan. de Puan 
Villagra Leila S. 
Distribuidora Alicia 
J.M.G. S.R.L. 
Magiplast 
FullContac 
Sistermix S.R.L. 
Productora Química S.R.L. 
Electro Centro 
Zanoni Repuestos Bahía B. 
Industrial Metalurgica 
Ezequiel M. Silva 
Motorpart S.R.L. 
Tecno Repuestos 
Distribuidora San Juan 
Remot S.R.L. 
A.S. Turturici 
GTI  NET Informá ca  
Lihuel Balanceados 
 

Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Venta de Materiales para la Construcción 
Coopera va Agr ícol a Ganadera  
Distribuidor de Productos Verónica 
Distribuidor Productos para Panaderias 
Distribuidora de Punto Verde 
Elavoración de Impermeables y Fijadores 
Fabrica de Ceneto de Contacto 
Fabrica de Pinturas para el Automotor 
Fabrica y Vta. de Membranas Elas cauch  
Venta de Productos Electricos 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Automotor 
Venta de Repuestos para Motos 
Venta de repuestos para Transmisión 
Venta y Servició de PC e Internet 
Ventas de Alimentos Balanceados 
 

0341-4561388 
0341-4560499 
03462-430555 
03424-521743 
0341-4933198 
0341-4934691 
0341-4927575 
0341-4923955 
03468-422904 
03468-481123 
02923-498408 
03464-497076  
03464-422568 
03464-437086 
03466-420909 
03462-430555 
03476-460266 
03476-423179 
0341-4940990 
0341-4644349 
02923-498003 
0341-4940687 
0341-4819952 
0341-4967777 
0341-4396626 
0341-4584683 
0341-4584683 
0341-4562600 
02923-488132 
0291-4535403 
03447-470888 
0341-4361001 
0341-4818304 
0341-4563601 
0341-4909206 
0341-4398490 
0341-4811184 
0341-4560874 
02923-489810 
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