


SAC (Sistema de Apoyo Comercial), es una plataforma que complementa 
el apoyo a los clientes para organizar, medir y comparar la información                          
administrativa arrojada por sus establecimientos comerciales al momento de 
realizar diferentes tipos de transacciones.
SAC permite realizar dos tipos de facturación.

POR COMPUTADOR: Al igual que la factura en papel se encuentra regida por los 
artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto tributario, su expedición es por medio    
electrónico, pero su entrega debe ser física. Adicionalmente permite al software 
asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las 
ventas. Quienes utilicen esta modalidad de facturación, no están obligados a       
conservar copia física de las facturas generadas.

POS: (Ponit Of Sales/ Punto de Venta) Esta es una modalidad en la que hardware y 
software interactúan para la generación de la factura. Para el control fiscal se exige 
imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada         
servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 
616-1 del Estatuto tributario, artículo 6 del Decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la 
Resolución 3878 de 1996, artículo 5 de la resolución y artículo 4 Decreto 522 de 
2003. 

Ambas formas de facturación afectan el inventario al realizar un movimiento de 
venta y puede ser verificado gracias a la amplia gama de reportes que posee SAC.

La particularidad principal de la facturación POS, es que gracias a                          
diferentes algoritmos y con el apoyo de la marca V-SUPRA, puede enviar                      
información de manera directa a una cámara instalada sobre la caja registradora, 
en la cual aparecerán movimientos realizados como facturación de productos, 
inicio de transacciones, devoluciones, aperturas de cajón monedero, entre otras. 
De esta manera permite verificar de una manera visual las transacciones                            
registradas en las bases de datos de SAC.



11/28/2016  14:45
Finalización documento: CAJ10000000024
Registros 8Unids. 12
Total documento >>>>>>>>>>>>>>>$1.355,499
Forma de pago descriminada
Forma 1 Efectivo >>>>>>>>>>>>>>> $1.355,499
Pago total recibido >>>>>>>>>>>>>> $1.355,499
Cambio >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0

PROVEEDORES, este módulo permite guardar la información completa de los 
proveedores, realizar órdenes de compra, recibir mercancía de manera rápida,               
controlar los inventarios de mercancía en consignación, generar notas crédito, 
revisar las cuentas por pagar, generar proyecciones de pagos y muchas otras 
opciones que agilizan su labor diaria. 

INVENTARIO, este módulo permite controlar las existencias de una forma ágil y 
sencilla, realizar el seguimiento de mercancías desde el pedido hasta el despacho, 
con módulos que permiten ver de forma detallada todo el recorrido que ha tenido 
en forma de Kardex y gracias al soporte para impresora de código de barras, puede 
crear sus propios códigos personalizados.



GERENCIA, este módulo encontraremos un conjunto de herramientas auxiliares 
que nos permitirá complementar operaciones diarias como: realizar consultas o 
anulaciones de transacciones anteriores, reimprimir documentos, cierre de mes, 
entre otras.

MERCADEO, este módulo podremos crear estrategias de fidelización para los               
clientes por medio de campañas de puntos, promociones, premios y sorteos;             
generando una relación de confianza y de crecimiento mutuo.

TESORERÍA, Con este módulo, controlaremos el flujo de caja de la empresa por 
medio de información relacionada con ingresos, egresos, bancos y pagos. Además, 
obtendremos reportes completos con información de caja menor, cuadre de caja 
parcial o total y estaremos enterados de donde está el dinero de la empresa en todo 
momento.

AUXILIAR CONTABLE, Aunque SAC no es un programa contable, nos permite 
exportar la información almacenada por nuestra herramienta para ser integrada a 
los principales programas contables existentes en el mercado; esto le permitirá a 
su contador ayudarle a tener informes más precisos y con menos papeles para      
analizar.

MODO DE DISTRIBUCIÓN

SAC es distribuido en forma de licencia, la cual debe ser renovada cada año por 
parte del cliente.

LA LICENCIA OTORGA

• Permiso de uso de SAC en los equipos instalados.
• Soporte remoto y telefónico durante el tiempo de la licencia.
• Actualizaciones periódicas sin costo adicional.
• Creación de nuevos reportes sin ningún cargo.
• Revisión y evaluación de nuevos requerimientos para implementar y suplir 

necesidades puntales (Estas peticiones no tendrán costo siempre y cuando 
sean aplicables de manera amplia a otros tipos de negocios o empresas).

• La licencia abarca dos estaciones, siendo un servidor y una caja (estación de 
venta) o dos cajas, utilizando una de estas como servidor.



COSTO DE LICENCIA

El costo de SAC, queda establecido tanto para distribuidores como para clientes 
directos en 1SMMLV+ IVA. Es pertinente recalcar que la licencia aumenta cada año 
según el alza del salario mínimo.

LA IMPLEMENTACIÓN INCLUYE

• Instalación de SAC
• Ayuda con la creación de las bases de datos iniciales.
• Acompañamiento en la utilización de SAC
• Capacitación al personal encargado del manejo de SAC.
• Seguimiento del cliente.
• Acompañamiento de los instaladores para diseñar la arquitectura de las redes 

de transmisión requeridas para el eficaz funcionamiento de SAC.

Esta implementación es pagadera una sola vez el primer año.

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

El costo de SAC, queda establecido tanto para distribuidores como para clientes 
directos en 1SMMLV+ IVA. Es pertinente recalcar que la licencia aumenta cada año 
según el alza del salario mínimo.

GARANTÍA

Las garantías de SAC, serán atendidas por personal idóneo que ayudará a los               
clientes a resolver sus inquietudes, los soportes no tienen costo alguno                              
exceptuando algunos casos especiales, los cuales son identificados, valorados y 
notificados antes de proceder con cada uno de ellos.

En algunos soportes el costo es inherente al del desplazamiento del personal.


