Thomson Reuters es el principal proveedor
de información y software para empresas y
profesionales de los sectores ﬁnanciero, jurídico,
ﬁscal y contable, cientíﬁco y de la salud.
Combina su vasta experiencia en el mercado con
tecnología innovadora para ofrecer información
conﬁable y precisa, un recurso esencial para
tomar las mejores decisiones.
La tecnología es central en la actividad de los
profesionales, por eso desarrollamos información
de alto valor agregado, plataformas online y
software de gestión para empresas, estudios
contables y profesionales independientes que les
permitirán perfeccionar sus procesos de trabajo,
implementando tecnología de avanzada y
accediendo a información precisa e inteligente.
En Thomson Reuters pensamos
permanentemente en ofrecer soluciones de
calidad que respondan a la necesidad de grandes
y pequeños clientes.
Por su parte, hace más de 30 años que Sistemas
Bejerman acompaña el desarrollo de empresas y
profesionales de Ciencias Económicas brindando
software contable, impositivo y de recursos
humanos.

Tel: (011) 4789-1414
0810-122-0808
info@bejerman.com
www.bejerman.com

Continuando con el compromiso de las mejores
herramientas a sus clientes, en el 2011 Sistemas
Bejerman se une a Thomson Reuters.
La experiencia de Sistemas Bejerman en
el mercado local se suma a la innovación y
tecnología de Thomson Reuters para desarrollar
soluciones únicas que respondan a las
necesidades de una nueva era de profesionales.
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INFOUNO
PLATAFORMA ONLINE DE GESTION COMERCIAL

DISEÑADA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
QUE PIENSAN EN GRANDE

PEQUEÑAS SOLUCIONES,
GRANDES RESULTADOS.
¿POR QUE ELEGIR
INFOUNO?
InfoUno es la solución online que las pequeñas empresas
necesitan para su gestión comercial.
Permite a las pymes y profesionales independientes llevar
adelante la gestión de sus negocios de una manera simple y
práctica.

COMPOSICION DEL SERVICIO
•
•
•
•
•
•

Ventas
Compras
Cuentas corrientes
Finanzas
Informes Impositivos
Contabilidad

Con InfoUno podrá:
• Emite comprobantes tradicionales y/o electrónicos, tanto en
moneda local como extranjera.
• Cumplir con el régimen de Factura Electrónica: conexión
con WEB Services de AFIP, incluye las últimas resoluciones
(bonos de capital, exportadores, proveedores del Estado, etc).

CONTABILIDAD

INTEGRACION

SU INFORMACION PROTEGIDA

Emita comprobantes electrónicos y tradicionales en moneda
nacional y extranjera, tanto para importadores como para
exportadores.
Además, facture periódicamente sus abonos o servicios y realice
remitos valorizados y no valorizados, así como cobranzas y
emisión de recibos. Con este módulo también podrá llevar el
control exacto de las existencias.

Gane tiempo y agilice la registración de asientos con el módulo
Contabilidad. Lleve sus libros diarios y obtenga libros mayores,
sin complicaciones. Además, obtenga de manera inmediata los
balances de Sumas y Saldos y de Presentación.

InfoUno se encuentra totalmente integrado con
Estudio One Web, la plataforma de gestión para
estudios contables por Internet.

InfoUno se encuentra instalado en un Data Center.

Si su Contador utiliza los productos tradicionales de Sistemas
Bejerman S.A., mediante Estudio ONE Web podrá descargar
toda la información ya registrada y procesada en InfoUno.

InfoUno está protegido mediante Firewall por hardware, lo que
minimiza la posibilidad del acceso a personas no autorizadas.

La información registrada se encuentra siempre disponible
y al día para que su Contador pueda realizar las tareas
complementarias de la gestión sin demoras ni complicaciones.

COMPRAS

¿Cuál es el beneﬁcio? Tener en una única plataforma todas
las herramientas que necesita para administrar cada una de las
operaciones que realice en su empresa.
Con un navegación simple e intuitiva, InfoUno es la
herramienta que le permite obtener no sólo una mejor
experiencia de uso sino también eﬁciencia en su gestión.

VENTAS

Registre todos sus comprobantes y lleve un conteo de sus
compras e importaciones fácilmente. Emita órdenes de pago y
certiﬁcados de retención de manera instantánea.

De esta forma se eliminan las tareas duplicadas, los errores de
transcripción y se minimizan los tiempos de respuesta.
InfoUno y Estudio ONE Web le brindan una plataforma
uniﬁcada de trabajo que suma beneﬁcios para usted y para su
contador.

FUNCIONALIDADES ADICIONALES
• Conﬁguración
• Seguridad
• Consultas

La ﬂexibilidad de InfoUno le permite adaptarlo a sus necesidades.
Podrá conﬁgurar conceptos, parámetros, cuentas contables,
deﬁniciones y tablas fácilmente. Siempre actualizados según la
normativa legal y tributaria vigente.

• Asistencia funcional y capacitación
• Beneﬁcio exclusivo para clientes

• Emitir Remitos Valorizados o sin Valorizar.
• Conocer con exactitud el estado de sus cuentas corrientes
deudoras y acreedoras.
• Administrar sus Cajas (en moneda local o extranjera) y sus
Cuentas Bancarias.

InfoUno cuenta con todas las ventajas de
una plataforma 100% online:
• No requiere inversión inicial en hardware ni software.

• Controlar fácilmente su cartera de cheques de terceros y
cheques propios.

• No necesita instalación.

• Registrar sus movimientos de fondos.

• Las funcionalidades están siempre actualizadas a la
última versión.

• Obtener recuentos de existencias en unidades, y listado de
valuación a precio de compra o venta.
• Realizar informes estadísticos (Ventas por cliente o ítems
facturados).
• Emitir gráﬁcos 2D y 3D para informes gerenciales.
• Información 100% exportable a Microsoft® Excel.

• Sólo requiere una conexión a internet.

• Implementación inmediata.
• Disponible las 24 hs, los 365 días del año.
• Su información está siempre protegida y no necesita
realizar backups.
• Puede conﬁgurar los accesos y limitarlos por perﬁl de
usuarios.

INFOUNO ESTA TOTALMENTE INTEGRADO CON NUESTROS SISTEMAS PARA ESTUDIOS
CONTABLES, HACIENDO MAS EFICIENTE EL FLUJO DE TRABAJO CON SU CONTADOR.

MAXIMA PROTECCION
PARA SUS DATOS
InfoUno utiliza certiﬁcados digitales y conexiones bajo
protocolo SSL que garantizan la máxima conﬁabilidad
y seguridad de su información.

FUNCIONALIDADES ADICIONALES
CONFIGURACION

SERVICIOS

• Gestionar sus Cobranzas y Pago a proveedores.

Esto le otorga máxima disponibilidad y acceso seguro desde
todo lugar y en todo momento.

SERVICIOS
Asistencia funcional y capacitación

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA
CLIENTES DE SISTEMAS BEJERMAN

Logre la mayor productividad en menor tiempo, utilizando
nuestros servicios complementarios.

• 50% de descuento para clientes abonados en la adquisición
de nuevos módulos, puestos adicionales u otras soluciones.

CUENTAS CORRIENTES

SEGURIDAD

• Consulta telefónica ilimitadas los 3 primeros meses.

Administre sus clientes y proveedores y obtenga reportes
completos y precisos. Además, podrá realizar la aplicación y
compensación de comprobantes y obtener resúmenes de cuentas
en diversos formatos.
Gracias a una completa integración con Microsoft® Excel, podrá
exportar informes y trabajar en ellos fácilmente.

Con InfoUno podrá asegurar una máxima protección para sus
datos porque le permite asignar permisos y establecer niveles
de accesos a la información por perﬁl de usuario. Puede deﬁnir
diferentes tipos de autorizaciones para la interacción de los
usuarios de la plataforma.

• Consultas web ilimitadas: Ticket de servicios para la
asistencia técnica del área de soporte de manera ilimitada.

• Newsletters con novedades técnicas y funcionales.

• Acceso libre a los videos online de capacitación.

• Descuentos y promociones mensuales, exclusivas para
clientes abonados.

FINANZAS

• Talleres online con tema predeﬁnido.
• Talleres online con tema libre.

CONSULTAS

• Capacitaciones e-learnings y presenciales (con cargo).

Podrá acceder a:

Tenga sus cajas y cuentas bancarias en orden. Con este módulo
podrá establecer alertas de cheques propios y de terceros y llevar un
control de los pagos, cobros, depósitos, cheques rechazados y más.
Realice de forma simple y ágil las conciliaciones bancarias de su
actividad.

• Consultas frecuentes: acceda a las principales consultas
realizadas por los usuarios al área de soporte técnico.

INFORMES IMPOSITIVOS

• Capacitaciones: tenga acceso a un completo cronograma de
capacitaciones de los diferentes módulos y funcionalidades.

Emita subdiarios de IVA Ventas/Compras y lleve un seguimiento
mensual de su declaración jurada antes de la presentación anual.
Además, exporte fácilmente toda la información de su negocio a
los aplicativos de la AFIP: SICORE y CITI.

• 50% de descuento en tarifas de consultoría.

• Ayuda: encuentre toda la información que necesita para
aprovechar las ventajas del sistema.
• Ticket de servicio: contáctese con profesionales para
solucionar cualquier inconveniente.

ELIJA LA TECNOLOGIA QUE OPTIMIZA SU TAREA PROFESIONAL LLAMANDO AL
(011) 4789-1444 O POR MAIL A VENTASWEB@BEJERMAN.COM.AR

