CONTACTO
6446748 - 6447332 - 316 522 9528
russoft-ltda@hotmail.com
russoft-ltda.com

NUESTRA

EMPRESA
Russoft Ltda es una
casa desarrolladora de
software con más 30
años de experiencia

Russoft Ltda es una empresa que desarrolla software
a la MEDIDA con el ﬁn de
satisfacer las necesidades
de información de los
clientes con productos y
servicios de calidad, con un
portafolio de productos
para la sistematización de
la gestión industrial,
comercial y de servicios.

Tecnologías de vanguardia y calidad
son el sello de Russoft Ltda.

2018

BENEFICIOS
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN Y

Actualización continua para cumplir con
los requerimientos de ley y nuevas
tecnologías

Adaptación a las necesidades especíﬁcas
de cada empresa

APRENDIZAJE, y de gran éxito en el

Herramientas tecnológicas a la vanguardia

mercado

·Soporte permanente
en asistencia remota,
telefónica, chat y
correo electrónico
Solución modular que
crece de acuerdo con
las necesidades de su
empresa.

EFICIENTE

INTEGRADO

AUTOMATICO

AGIL

RECURSIVO

Automatizar las
actividades que
se desarrollaban
de forma manual
reduciendo la
posibilidad de
errores

Uniﬁca y
centraliza la
información

·Contabilidad
automatizada,
ahorrando
tiempo

Herramientas
software
ágiles y de
fácil manejo

Diferentes
tipos de
transacciones
se graban en
una sola
pantalla.

Soluciones tecnológicas altamente adaptables a las
políticas y procesos particulares de las empresas.
Sistema aplicable a empresas con servicios
especializados como Notarias, hoteles, talleres
automotrices, lubricentros y servitecas, droguerías,
EPS y servicios de salud, cooperativas de ahorro y
crédito, Servicios públicos, Ferreterías y
Auto repuestos, Constructoras, Almacenes de
Calzado, Distribuidoras y TAT, Administradoras de
recursos humanos – Nomina,
Propiedad horizontal- Conjuntos residenciales,
Supermercados, estaciones de servicio,
Cementerios.

FUNCIONALIDAD
Facturación
-Captura de referencias a través de códigos de
barras.
-Múltiples formatos de impresión de facturas.
-Informes de las transacciones entre fechas.
-Informe de ventas y comisione por vendedores.
-Listas de precios única, sugerido o múltiple.
-Varias de rentabilidades por producto.
-Contabilización automática de ventas.
-Promociones por fechas, producto y lineas.
-Multimedidas para presentaciones de productos.
Inventarios
-Manejo de existencias y costos por referencia.
-Múltiples bodegas según el tipo de artículos y
transacción.
-Permite el Bloqueo de negativos.
-Alertas para el manejo de stock de máximos y
mínimos.
-Formatos para la toma inventarios físico.
-Impresión de etiquetas de productos.
-Varias ubicaciones para un mismo articulo.

Compras
-Parametrización de impuestos por proveedor
estadísticas de ventas pora sugerido de pedido.
-Liquidación de precios según costo de compra y
rentabilidad.
-Control de documento referencia (n. de factura) para
evitar ingresos dobles.
-Manejo de descuentos comerciales.

FUNCIONALIDAD
Punto de ventas (POS)
-Varias forma de pago por documento (efectivo,
tarjeta débito, tarjeta crédito, bonos empresariales,
tarjetas de regalo).
-Comunicación directa con los datafonos Redeban.
-Informes diarios de ingresos y cierres de caja.
-Sistema gana puntos y cliente frecuente.
-Perﬁl de vendedor con permisos limitados.
-Veriﬁcador de precios para almacenes,
supermercados y autoservicios.

Cotizaciones, Pedidos, Órdenes de Compra
-Cotizaciones a clientes convertidas en factura de
venta sin doble digitación de documentos.
-Mantenimiento a transacciones realizadas durante el
día.
-Ordenes de compras convertidos en facturas de
compra.
-Trazabilidad de los documentos.

Cuentas por cobrar
-Registro de recibos de caja, notas débito, notas
crédito, devoluciones y facturas.
-Estado cuenta de clientes.
-Cartera ﬁnanciera y facturación por cuotas.
-Control y seguimiento de anticipos de clientes.
-Recuperación de cartera.

FUNCIONALIDAD
Cuentas por pagar
-Registro de empresa a través de egresos, notas
débito, notas crédito y facturas.
-Causación directa de compras y gastos.
-Egresos en cheque o en efectivo.
-Mantiene saldos de bancos y caja actualizados.
-Manejo de consignaciones locales y nacionales.

Contabilidad
-Contabilidad por centro de costos.
-Informes diarios de movimientos agrupados por
cuentas.
-Generar informes mensuales: estados de
resultados, balance de prueba, auxiliar por cuenta,
informe de terceros, cierres de periodos.
-Generación de medios magnéticos.
-Conciliación bancaria.
-Informes y certiﬁcados de impuestos y retenciones.

Procesos NIIF
-Balance de apertura.
-Deterioro de cartera.
-Reconocimientos de ingresos.
-Hoja de vida de activos, propiedad, planta y equipo.
-Cartera contable bajo procesos NIIF.

FUNCIONALIDAD
Nomina
-Ingreso de empleados.
-Cargue masivo de novedades.
-Liquidación conceptos devengados y deducidos.
-Generación de volantes de pago en formatos pdf.
-Archivos planos para pagos de nómina en bancos.
-Archivo plano para el pago de seguridad social.
-Contabilización nomina por centro de costos.
-Adicional: Consulta de volantes de pago por la web.

Producción
-Captura de órdenes de producción.
-Creación de tablas de componentes o recetas para
cada producto.
-Informe de consumos y costos por productos.
-Simulación de la producción.
-Integración con el sistema de ventas para
venta y facturación de productos terminados.

Paquetes
Russoft ERP se adapta a las necesidades de cada
cliente

RUSSOFT ERP BASIC

Su funcionalidad básica está enfocada para
empresas de cualquier tamaño indiferente
de su actividad económica.
Incluye los procesos de Facturación,
compras, inventarios, cotizaciones, pedidos,
órdenes de compra, contabilidad NIIF con
gestión cartera de clientes y cartera de
proveedores.

RUSSOFT ERP PLUS

Su completa funcionalidad está enfocada a
empresas medianas y grandes que
desarrollan actividades comerciales
especializadas.
Russoft ERP ENTERPRISE + Bancos +
Desarrollos y adaptaciones especiales.
Migración de bases de datos, manejo de
grandes volúmenes de datos con procesos
SQL mejorados, acompañamiento indeﬁnido
en el tiempo en los procesos comerciales y
ﬁscales, asesorías comercial y tributaria.

RUSSOFT ERP ENTERPRISE

Su funcionalidad estándar está enfocada
para pequeñas y medianas empresas
indiferente de su actividad económica.
Empresas con volúmenes de facturación
regulares, ventas a crédito constantes,
compras a crédito constantes
Incluye los procesos de Facturación,
compras, inventarios, cotizaciones, pedidos,
órdenes de compra, contabilidad NIIF, cartera
de clientes y cartera de proveedores.

RUSSOFT ERP ADVANCED

Su completa funcionalidad está enfocada a
empresas grandes que desarrollan
actividades comerciales especializadas.
Russoft ERP PLUS + nómina + producción.

Paquetes complementarios
Russoft ERP se adapta a las necesidades de cada
cliente

RUSSOFT WEB + MOVIL

El objetivo básico de este módulo es el de establecer una comunicación directa entre cada uno de los sistemas
Russoft E.R.P. que posea el cliente, bien sea local o internacionalmente y mantener sincronizadas actividades
como traslados entre puntos, saldos de inventarios, saldos de clientes, etc...

RUSSOFT MOVIL VENDEDOR

Herramienta de pedidos y facturación móvil comercializada como servicio, en donde los vendedores de una
empresa cuentan con una aplicación en sus smartphones o Tablet para ingresar los pedidos de los clientes,
registrar facturas y generarlos en pdf para ser enviados al instante a los clientes. La información de los pedidos y
facturación es alojada en un datacenter con las cualidades de alta calidad, seguridad y disponibilidad.
Es posible acceder desde cualquier dispositivo y navegador a la página web, para también visualizar, imprimir,
gestionar y exportar la información de pedidos y facturas. Soporta las tareas de mantenimiento y creación de
clientes, artículos y precios.
El Sistema es totalmente sincronizable con la herramienta Russoft ERP local de la empresa, descargando y
subiendo la información de forma automática o según requerimientos propios.

Facturación electrónica
*Validación de documentos con la DIAN
Facturas - notas debido - notas crédito
Recepción de facturas de compra

Servicio de facturación electrónica
Incluye:
Ÿ Desarrollo conector Russoft ERP con proveedor tecnológico seleccionado
por Russoft Ltda.
Ÿ Validación de hasta 1.000 documentos antes la DIAN (Facturas, notas
debido, notas crédito)
Ÿ Plataforma WEB, recepción de documentos, validación documentos DIAN,
entrega de documentos, almacenamiento y consultas. Servicio prestado y
soportado por el proveedor tecnológico.
Ÿ Asistencia básica con Russoft ERP y funcional con el PT.
Ÿ Para volúmenes superiores a 1.000 documentos solicitar cotización.

$30.000
Mensuales
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