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Enfoque 
 
En nuestro sistema se ha  tomado  en cuenta el  factor  
humano  como  el  elemento  más importante. 
Desarrollando herramientas que permitan al operario 
ejecutar su trabajo con mayor fluidez.   SISCON minimiza 
el margen de  errores  y  ofrece  asistencia en aquellas 
tareas (no convencionales) que le permiten utilizar el 
sistema como una herramienta de trabajo de la oficina 
electrónica. 

Características Técnicas 
 
Lenguaje de Programación: Borland Delphi (Pascal). 
Requerimiento en disco: 20 Mega para el sistema. 
Requerimiento memoria RAM: 256  Mega recomendado. 
Procesador: Pentium  en adelante.   
Sistemas operativos: Windows 95/98/ME, *Windows 
NT/2000/XP. 
Base de datos: *Cliente-Servidor, Microsoft SQL, MySql 
Procesos de respaldo y recuperación: *Manejador de la 
Base de Datos. 
Potabilidad de la data: *Excel, Outlook, Word, Gráfico, 
ASCII. 
Perspectivas de desarrollo (futuro): *Mediante 
actualizaciones. 
Documentación: Manual en línea. 
Implantación: Instalación y entrenamiento. 
Migración de datos: *Infortel. 
Documentación de mejoras: *Mediante manual en línea 
y notificaciones. 
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Consultas Gerenciales 
 
SISCON cuenta con un sistema de consultas gerenciales 
las cuales pueden ser adaptadas a los requerimientos de 
los gerentes de la empresa. Las pantallas de consultas 
permiten a los directores obtener en una sola pantalla los 
valores e índices del funcionamiento de la empresa 
permitiendo hacer un seguimiento a nivel macro. 
 
Informe Gerencial: El sistema cuenta con una pantalla de 
consulta dirigida a los gerentes de la empresa. En dicha 
pantalla se muestran de forma muy resumida los datos e 
índices más relevantes. En los casos en que el cliente 
requiera una modificación de dicha pantalla se puede 
lograr vía generador de formatos. 
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Gráficos 
 
Adicional a las consultas gerenciales, SISCON ofrece una 
gama de gráficos para los diferentes departamentos 
ofreciendo las siguientes características:  
 
 
 
 

- Gráficos bidimensionales y tridimensionales. 
- Tipos: Lineal, Barras, gráfico de torta... 
- Opciones para animar pudiendo rotar los gráficos en los 

tres ejes. 
- Capacidad de modificar la presentación del gráfico en 

vivo: Leyendas, Medidas, Zoom... 
- Los gráficos pueden ser incluidos en el informe gerencial. 
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Desarrollo del Sistema: En el diseño del sistema se ha 
puesto un énfasis especial en la capacidad de configurar 
datos y permitir flexibilidad en la definición de parámetros. 
De esta forma se le ofrece al cliente una mayor amplitud y 
menor dependencia del desarrollador. 
 
Multi Empresa: Permite operar con un número ilimitado 
de empresas y hacer consolidaciones selectivas en los 
reportes contables. 
 
Multi Plataforma: El sistema permite conexiones con 
diferentes tipos de bases de datos (MSSql de Microsoft y 
MySql para Linux). 
 
Multi Conexión: SISCON se puede conectar con redes 
remotas vía Internet o vía Red Privada Virtual (VPN). 
 
 

 
 
Multiusuario: El sistema cuenta con una rutina 
automática de bloqueo que permite operar a muchos 
usuarios al mismo tiempo sin generar conflictos en la 
información. 
 
Datos Reflejados: Esta es una opción especial que 
permite compartir entre varias empresas datos que 
pueden ser comunes. Por ejemplo: Clientes, Proveedores, 
Maestro de Inventario, Movimiento de Inventario... 
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Organigrama: Es una pantalla que permite generar en 
forma jerárquica los cargos de la empresa con sus 
respectivos accesos. De esta forma, cuando se integra un 
usuario nuevo simplemente hay que asignarle su cargo y 
de forma automática hereda todos los accesos permitidos 
para ese cargo. El sistema también le permite a un 
individuo tener varios cargos.  
 

 
 
 

Cierres: Los cierres son anuales y automáticos. El 
sistema permite hacer modificaciones en ambos ejercicios 
aún cuando el cierre ha sido ejecutado. Esto permite 
operar con una mayor fluidez en el período de declaración 
de la empresa y al mismo tiempo evita las interrupciones 
en la carga diaria de datos. El usuario puede definir cierres 
diarios o mensuales permitiendo consultas flexibles para 
cualquier período del ejercicio. 
Auditoria: El sistema genera un historial de procesos de 
los usuarios. De esta forma un gerente puede saber con 
detalle el trabajo diario de los usuarios indicando equipo 
utilizado, usuario, hora de comienzo del proceso, tiempo 
tomado, detalles del registro creado o modificado, reportes 
enviados a la impresora... La auditoria ayuda al 
seguimiento del rendimiento y trabajo de los usuarios así 
como investigar la creación y modificación de 
transacciones específicas. 
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Manejador de imágenes 
 
SISCON cuenta con un módulo especial para el manejo de 
documentos digitalizados e imágenes. 
 
Características: 
 
- Las imágenes se pueden digitalizar, se pueden capturar 
de cualquier programa de Windows (Ej. Navegador de 
Internet) o se pueden obtener de un archivo. 
 
- El manejador de imágenes está integrado a todos los 
módulos de SISCON. Ejemplos: 
 
Empresa: Logo de la empresa. 
 
Contabilidad: Los comprobantes contables pueden 
almacenar el documento relacionado (Factura, relación de 
caja chica, Nota de un banco, Cheque, Deposito...). 
 

Procesador de Documentos: SISCON cuenta con una 
base de datos de documentos para almacenar los 
informes/imágenes importantes de la empresa. Por 
ejemplo, RIF, NIT, Publicaciones, Correspondencia 
recibida... 
 
Nómina: Fotografía del trabajador para su identificación e 
impresión de carnes. 
 
Inventario: Fotografía de los productos. 
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Contabilidad General 
 
- Sistema estructurado de cuentas.  
 
- Impresión de Cheques, depósitos, endosos,   vouchers, 

planillas prediseñadas... 
 
- Solicitud, revisión y emisión de comprobantes     

permitiendo de esta forma hacer el seguimiento de las 
operaciones por el personal autorizado. 

 
-  Amplia gama de opciones en los reportes. 
 
- Clasificación de comprobantes por tipos. 
 
- Cálculo automático de intereses. 
 
- Implementación de centros de costos. 
 
- Inventario de cheques. 
 
- Gestión de cobranzas. 
 
- Gestión de pagos. 
 

- Retención automática del I.V.A. y del ISLR. 
 
- Impresión automática de los comprobantes de retención. 
 
- Libro de compras y ventas. 
 
- Evaluación y cálculo automático para los ajustes 
cambiarios en las cuentas/efectos por cobrar/pagar con 
moneda extranjera. 
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Gestión de Cobranzas 
 
Procesa de forma automatizada la cancelación de las 
facturas dando de baja las cuentas por cobrar y llevándolo 
a caja o bancos. El sistema imprime de forma automática 
el recibo de pago. 
 

 
 

Gestión de Pagos 
  
Módulo que permite emitir los cheques a los proveedores 
por concepto de cancelación de cuentas por pagar. El 
sistema imprime de forma automática el recibo y el 
cheque. 
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Conciliaciones Bancarias 
 
- Integración de todas las operaciones en una                

pantalla. 
 

 
 
- Búsqueda inteligente de datos. 
 
- Sistema de búsqueda EXPERTA para localizar                        

transacciones perdidas. 

 
- Impresión de componentes conciliados y pendientes con 

saldos correspondientes. 
 

 
 
- Importación de datos de Excel o vía Internet consultando 

el Estado de Cuenta Bancario (para los bancos que se 
encuentran programados). 

 
- Tabla de saldos históricos, bancarios y sus diferencias. 
 
- Exportación automática al inventario de cheques.  
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Inventario de Cheques 
Sistema que permite monitorear el movimiento de cheques 
emitidos, entregados y cobrados en el banco (integrado a 
la conciliación bancaria).Cuando un cheque es entregado 
al proveedor, el sistema almacena el nombre de la 
persona que retira el cheque junto con la fecha y hora. 
 
Reportes de cheques entregados y cheques por entregar. 
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Activos Fijos 
 
- Manejo de Depreciaciones y Revalorizaciones. 
 
- Búsqueda inteligente de datos. 
 
- Manejo de varios tipos de depreciaciones. 
 
- Datos técnicos del bien y su estado actual. 
 
- Activos fijos en moneda extranjera. 
 

 
 
 

Agentes 
 
Clientes, Proveedores, Trabajadores, Vendedores... 
 
 
- Contempla hoja de vida y hoja de actividades 

pendientes. 
 
- Control de Cuentas y Efectos por Cobrar/Pagar. 
 
- Implementación de Imágenes; Fotos, Tarjetas... 
 
- Búsqueda inteligente de datos. 
 
- Manejo de históricos: inventario y cuentas. 
 
- Categoría para lista de precios. 
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Nómina 
 
- Especiales, Confidencial, Empleados, Obreros, 

Contratados, Vendedores, Vacaciones, Utilidades, etc. 
 
- Asignaciones y Deducciones programables, 

configuración por contratos colectivos. 
 
- Cada trabajador cuenta con un número ilimitado de 

variables. 
 
- Versatilidad en programación del calendario. 
 
- Impresión de cheques directos. 
 
- Numeración automática de cheques. 
 
- Manejo de acumulados; ARC, H.C.M... 
 
- Cálculo automático del apartado de prestaciones sociales 

con sus intereses. 

  
- Reportes: S.S.O (14-10, 14-02, 14-03, 14-100), planilla 

trimestral del Ministerio del Trabajo, I.N.C.E, txt L.P.H.  
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- Control de vacaciones, reposo, faltas  
 
- PRE Nominas, historial de sueldo  
 
- Liquidaciones automáticas por tipo de retiro  
 
- Variables fijas, con opción de limpiar por corrida 
 
- Pagos en línea con el banco 
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Inventario 
 
- Implementa la imagen del producto. 
 
- Manejo de un número ilimitado de almacenes. 
 
- Manejo de bultos, unidades, lotes/seriales. 
 
- Ajuste automático de precios. 
 
- Costro Promedio, LIFO, FIFO. 
 
- Toma de Inventario físico, lector de barra. 
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Producción 
 
- Composición de materiales / desperdicio. 
 
- Cálculo de requerimientos de materia prima. 
 
- Evaluación de la producción posible con la        

existencia. 
 
- Control de existencia y costos. 
 
- Actualización automática de costos. 
 
- Manejo de órdenes de producción. 
 
- Procesamiento de producciones parciales. 
 
- Niveles de producción 
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Trámites Comerciales 
 
SISCON posee un modulo de Tramites para procesar 
todos los documentos administrativos de la empresa, de 
esta forma el usuario podrá decidir que tipo de tramite 
generara un asiento contable automáticamente. 
 
 Incluye los siguientes procesos: 
 
Actualización: Entrada de mercancía sin contabilizar. 
 
Ajuste Final: Cuadre final del inventario. 
 
Ajuste: Cuadre del inventario. 
 
Anticipo: Adelanto de clientes o proveedores. 
 
Factura: Facturación venta. 
 
Inventario Físico: Carga del inventario físico. 
 
Modelo: Utilizado como plantilla para otros trámites. 
 
Nota de Crédito: Devoluciones a los clientes. 
 

Nota de Débito: Aplicado al cliente. 
 
Nota de Crédito al proveedor: Aumenta la operación con 

el proveedor. 
 
Nota de Débito al proveedor: Disminuye la operación 

con el proveedor. 
 
Nota de Despacho: Entrega de materiales (sin traslado). 
 
Nota de Entrega: Entrega (con traslado). 
 
Orden de Compra: Solicitudes a proveedores. 
 
Orden de Producción: Solicitudes para fabricación. 
 
Pedido: Solicitudes de clientes. 
 
Presupuesto: Cotización. 
 
Producción: Fabricación (carga PT y descarga MP) 
 
Recepción de Compra: Entrada de mercancía 

contabilizando. 
 
Recibo: Ingreso de dinero. 
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Recurrente: Para definir facturaciones recurrentes. 
 
Requisición: Consumo interno de materiales. 
 
Transferencia: Traslado de mercancía entre almacenes. 
 
Anulación: Anula los tramites pendientes dejando un 

histórico (pedidos, ordenes de compra, etc.). 
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Características 
 
Esquema Contable: El sistema permite que el usuario 
defina el modelo del comprobante contable generado por 
cada tipo de trámite. 
 
Integrado: Por ejemplo, al emitir una factura se genera el 
comprobante contable, se rebajan las existencias del 
inventario, se generan las cuentas/efectos por cobrar, se 
actualizan los históricos de ventas por producto y cliente, 
se alimentan los libros de compra y venta, afecta el costo 
de la venta rebajando la cuenta de inventario y alimenta el 
estado de ganancias y perdidas. De esta forma se podrá 
obtener los estados financieros actualizados al momento 
de cada operación, en cualquier modulo. 
 
Servicios: El sistema permite procesar servicios (ítems) 
que no existen en el inventario. 
 
Entregas Parciales: Para los trámites de pedidos, 
órdenes de compra y órdenes de producción el sistema 
maneja el control de los ítems entregados y los 
pendientes. Así podremos obtener reportes con pedidos y 
ordenes de compras no ejecutados parcial o 
definitivamente, para su eventual análisis. 

 
Impresión: La impresión del trámite es automática de 
acuerdo al tipo de operación. 
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Impresión 
 
Todos los reportes pueden ser visualizados en pantalla, 
impresos, enviados vía email o cualquier periférico de 
windows tales como faxes, impresoras centralizadas... 
 
En la presentación de los reportes por pantalla existen las 
siguientes opciones: 
 

- Búsqueda de datos. 
- Herramienta para ampliar y reducir en ambas 

direcciones. 
- Herramientas de navegación. 
- Exportación de datos en forma selectiva a Excel y 

otras aplicaciones. 
- Generación del reporte en forma gráfica (JPEG, 

GIF, BMP). 
- Capacidad de imprimir selectivamente en diferentes 

escalas en ambas direcciones. 
- Posibilidad de consultar el comprobante contable 

directamente, a nivel de consulta e impresión. 
 

SISCON permite definir los márgenes para los reportes en 
general. 
 

En la mayoría de los reportes SISCON cuenta con un 
sistema de parametrización múltiple que permite ordenar 
la información con diferentes criterios. Adicionalmente 
permite condicionar la emisión del reporte con cualquiera 
de los campos disponibles en la información, pudiendo 
definir operaciones condicionadas en una  modalidad 
entendible por el usuario común. 
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Mantenimiento 
 
SISCON cuenta con herramientas de diagnostico 
preventivo y correctivo. Los casos en los cuales el sistema 
detecta problemas auto reparable, este los repara en 
forma automática. En los otros casos, genera el reporte 
correspondiente para que el usuario tome la acción 
necesaria.  
 

 

Importar / Exportar  
 
SISCON cuenta con herramientas para Importar y 
exportar información. 
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Herramientas Técnicas 
 
Generador de Formatos: Es una herramienta contenida 
en el sistema que permite generar o modificar formatos de 
impresión, pantallas y menús. Todos los formatos de 
impresión, pantallas principales y los menús de SISCON 
han sido diseñados con esta herramienta y pueden ser 
modificados por el cliente. 
 
Operaciones con Tablas: Herramienta para el 
administrador de sistema que le permite hacer 
operaciones con las tablas, ampliar/reducir campos y 
generar nuevos campos. También permite generar de 
forma automática aquellos campos que se requieren en 
nuevas versiones. 
 
Operaciones SQL: Pantalla para el administrador de 
sistema que le permite hacer consultas especiales y 
modificar internamente las bases de datos. También le 
permite importar y exportar. 
 
Utilitario: Es un programa de utilidad que permite entre 
otras cosas monitorear los recursos del equipo, hacer 
conexiones vía Internet para el soporte técnico... 

Soporte 
 
INFORTEL ofrece sus servicios de soporte en las 
siguientes modalidades: 
 
Asistencia en sitio: Nuestros técnicos se trasladan a la 
oficina del cliente. Asistimos en la implementación del 
sistema de acuerdo a los requerimientos del usuario, 
Entrenamientos, Asistencia técnica... 
 
Asistencia Telefónica: Dirigida a solucionar problemas 
menores, emergencias... 
 
Conexiones telefónicas: Incentivamos a nuestros 
clientes a adquirir un MODEM para poder ofrecerles un 
soporte directo. Esto nos permite entrar en los datos del 
cliente (cuando lo autorice) para corregir cualquier 
anomalía en los datos. 
 
Asistencia por Internet: Establecemos conexión con el 
equipo del cliente y prestamos soporte tal cual como si 
estuviéramos en el sitio. Esto se hace a través de las 
herramientas de GotoMyPc, NetMeeting o PcAnyWhere. 
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Historial 
 
INFORTEL fue constituida el día 8 de Julio de 1983 en el 
Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y Estado Miranda bajo del número 31 del 
Tomo 31-A-Sgdo. 
 
Desde 1983, nuestro enfoque ha sido dirigido al diseño y 
desarrollo del sistema administrativo SISCON, logrando 
los resultados de la comprobada eficiencia que nos asiste.  
 
Como respuesta a la constante actualización tecnológica, 
SISCON ha sido desarrollado para los siguientes sistemas 
operativos: 
 
1983: CPM  -  Equipos  basados  en  el   procesador 

ZILOG Z80. 
1984: CROMIX - CROMEMCO  CORPORATIVO     

Versión Multiusuario. 
1987: MS - DOS de Microsoft -  Versión Multiusuario. 
1988: Xenix / Unix de  Santa Cruz Operating System 

Versión Multiusuario. 
1994: Windows 3.1 de Microsoft  Versión Multiusuario. 
1995: Adaptaciones para Windows-95. 

1998: Diseño  y  desarrollo  del  Sistema  Corporativo  
SISCON 32.  

1999: Sistema de Información  Gerencial  Corporativo vía 
Internet. 

2002: Implementación de la tecnología ADO (Microsoft) 
para SISCON Corporativo.    

2004: Desarrollo para implementar la tecnología DB  
          Express, permitiendo una mejora sustancial de las  
          comunicaciones entre las estaciones y la Base de  
          Datos. 
2005: Implementación en SISCON Corporativo del manejo  
          de documentos e imágenes digitalizadas. 
2006: SISCON se ha programado para poder operar con  
          la Base de Datos MySql en Linux. 
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Publicaciones 
 
Publicación de la versión educativa de SISCON en los 
libros: 
 
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
Autor: F. Catacora. 
McGraw-Hill -  1996 
El autor utiliza SISCON como modelo para enseñar los 
procedimientos contables. 
 
CONTABILIDAD 
Autor: F. Catacora. 
McGraw-Hill – 1998 
El autor utiliza SISCON como modelo para enseñar los 
procedimientos contables. 
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Algunas Referencias 
 
GRUPO DE EMPRESAS J. S. (DON REGALÓN) 
Grupo de Tiendas 
Encargado: Sr. Hugo Guerra 
Teléfonos: 0295-274.17.83 / 38.66 
 
CAMOZZI VENEZUELA, S. A. 
Distribuidora de Equipos Industriales 
Encargado: Ing. Ferdynando Socorro 
Teléfonos: 0261-736.37.15 / 02.16 
 
VENEZOLANA DE INVESTIGACION Y PROTECCION 
(VINSA) 
Grupo de vigilancia  
Encargado: Lic. William Barreto 
Teléfonos: 0212-959.85.85  / 67.61 
 
KMC  OILTOOLS DE VENEZUELA, S. A. 
Contratista de PDVSA 
Encargado: Lic. Wolfgang Torrealba y/o Carlos González 
Teléfonos: 0282-425.29.70 / 47.17 
 
 
 

INVERSIONES HOLLYWOOD 
Franquicia: Yamato sushi bar, Bar si, Noa china thai, Casa 
tratoria, Barracuda, La Suite, Tutto pizza, Atar creaciones 
culinarias. 
Encargado: Sr. Marcel Solórzano 
Teléfonos: 0212-953.60.12 
 
TEXTILANA, C. A. 
Industria Textil 
Encargado: Lic. María de los Ángeles 
Teléfonos: 0212-234.55.31al 33 
 
LARA MARAMBIO Y ASOCIADOS 
Firma de Auditores 
Encargado: Sr. Rodmann Ramos 
Teléfonos: 0212-206 85 03 / 87 70 
 
GRUMAECA - EQUIMICE 
Grupo de Maquinarias y Equipos de Carga 
Encargado: Ing. Mildred Sequera 
Teléfonos: 0241-832.44.20 / 39.51  
 
ALFA  COCINA, C. A. 
Fabricante de artículos domésticos 
Encargado: Lic. Gilberto Esculpi 
Teléfonos: 0212-234.94.48/ 11.48 


