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El SGC FINANCIERAS es una excelente solución informática que permite la
administración integral de toda empresa financiera.

Orientado especialmente a un producto tipo tarjeta de consumo (similar a una tarjeta 

de crédito), si bien se adapta a otros movimientos comerciales como ser otorgamiento 

de distintos créditos personales, prendarios, etc.

Características principales:
· Control de usuarios del sistema mediante perfiles de acceso y niveles de seguridad
· Administración de la adhesión de clientes: en local o a través de los comercios 

adheridos a la tarjeta de consumo
· Gestión de comercios adheridos a la tarjeta
· Definición de grupos de clientes: mediante los cuales se pueden establecer límites de
crédito inicial para sus integrantes como así también los distintos límites de los 

aumentos automáticos a correr en forma periódica
· Creación de zonas de comercios: a través de las cuales se diseña el itinerario del 

personal encargado de retirar los pagarés de los comercios adheridos
· Definición de distintos Planes o Productos
· Trabajar con Sucursales: El sistema se encuentra preparado para administrar distintas
sucursales de la empresa y el trabajo ON-LINE de las mismas.
· Flexibilidad a través de tablas auxiliares como ser: Condiciones de IVA, Tipos de
Documentos, Monedas, Localidades, Rubros de los Comercios, etc.
· Liquidación y refinanciación de créditos
· Emisión de chequeras (cuponeras) de pago
· Gestión de pagos a comercios
· Módulo de Morosidad
· Diversos informes como ser: Listado de Operaciones, de Control Pagaré, de 

Operaciones por Comercios, Listado de Operaciones por Vendedores, Comercios con 

Movimientos por día, Cobranza Realizada, Vencimientos, Libro de IVA, CITI Ventas, etc.
· Permite la generación e impresión de resúmenes de cuenta para envió al domicilio
particular del cliente con parámetros definidos por sucursales.
· Generación de archivos para la impresión de los plásticos (tarjetas plásticas).
· Módulo de caja, permite facturar el resumen de cuenta, cargar movimientos diarios del
cajero, imprimir planilla de cierre de caja, administrar las distintas cajas de los usuarios
Cabe aclarar que solo se mencionan las características principales de la aplicación.
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