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Mediante una aplicación ágil y dinámica, el sistema permite gestionar todas las 
necesidades relacionados con su negocio. 
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AdministrativaAdministrativa parapara

IndustrialesIndustriales

Mediante una aplicación ágil y dinámica, el sistema permite gestionar todas las 
necesidades relacionados con su negocio. 

Carga de Remitos con cantidad de 

prendas entregadas y retiradas. Consulta 

de Stock de Prendas. Generación de 

Planillas Excel de Stock por prendas. 

Generación de Planillas de Excel de 

Movimientos de Stock por Prenda.

A r t i c u l o                                             Concepto            Tipo  Remito Fecha    Cantidad

TOALLONES                                                   FACTURA             RETIROS 85308 27-Abr-14  40

TOALLONES                                                   

ANULACION 

DE FACTURA ENTREGA 85308 27-Abr-14  45TOALLONES                                                   DE FACTURA ENTREGA 85308 27-Abr-14  45

Stock Actual: -5
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Débito, Notas de Crédito, Precios de Prendas por Cliente, 



Si 

lo 

nosotros

Quienes somos
Update Informática SRL es una empresa 

de informática establecida en el 

mercado desde 1984 y que tiene 

como objetivo la adecuada 

implementación de la informática 

para que ud. logre eficiencia y 

calidad para competir 

en un mercado exigente.

Nuestro objetivo es satisfacer 

las necesidades actuales y futuras 

de nuestros clientes, y respaldarlos 

con el más eficiente servicio 

y la mayor garantía del mercado.

Todos los reportes tienen la opción de 
verse por pantalla, imprimirse, generar 
un archivo PDF o una planilla Excel.

Este módulo se conecta automáticamente al sistema Este módulo se conecta automáticamente al sistema 
administrativo contable, que cuenta , entre otros, con los 
siguientes módulos:

Sistema de Facturación
Libro de IVA Ventas
Cuenta Corriente de Clientes 
Sistema de Proveedores con Imputaciones Contables
Cuenta Corriente de Proveedores 
Libro de IVA Compras 
Sistema de Contabilidad
Mayor de Cuentas 
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Bancos, Cheques, Caja. 
Traspaso Automático de Facturación y Proveedores a 
Contabilidad.

Si desea recibir más información, 

lo invitamos a contactarse con 

nosotros.


