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 Q u é  e s  GENOVA  Empresarial ? 
 

 

Es el Sistema de Información Gerencial, que permite la Gestión 

de toda la actividad Administrativa, Contable y Financiera 

producida sobre las empresas, integrando los Módulos tales 

como Contabilidad, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por 

Pagar, Inventarios-Almacén, Producción, Punto de Ventas y 

Presupuestos.  

 

GENOVA Empresarial, es el sistema de información 

contable con estándares nacionales, que lo hacen flexible para 

dar cumplimiento con todas las normas legales y comerciales 

establecidas en la legislación colombiana. Por su diseño, 

permite un rápido y fácil ajuste para cualquier nueva 

reglamentación. 
 

GENOVA Empresarial, integra y mantiene los más altos 

niveles de calidad y productividad en las empresas, reduciendo los 

costos de operación y haciendo realidad los principios del 

mejoramiento continuo, reingeniería de procesos, modernización 

administrativa, la organización sin papel, la optimización de 

recursos y la asimilación de tecnologías de punta. 
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GENOVA  Empresarial  
 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

De acuerdo con las necesidades y requerimientos en las 

empresas comerciales e industriales, el objetivo principal de 

nuestro proyecto es implementar una solución informática 

basada en la revisión y optimización de procesos, cumpliendo 

con los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Como objetivos específicos se identifican: 

 

 Ejecutar un estudio y análisis del estado actual de los 

procesos y del  sistema de información, con el fin de 

fortalecer la solución integral. 
 

 Definir las necesidades de información y de nuevos 

requerimientos para el software de gestión y apoyo 

administrativo. 
 

 Entrenar y capacitar a las personas de la institución en el uso 

del nuevo software y sus diferentes aplicativos. 
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GENOVA Empresarial  
 DESCRIPCION GENERAL  

 
 

 

 

 

 

GENOVA Empresarial.  Es  un  Sistema  Modular  y  

Especializado, completamente Integrado y orientado a la 

Administración Contable, Financiera y Recursos Humanos de 

empresas, microempresas y pequeños negocios Comerciales e 

Industriales. 
 

 

GENOVA Empresarial. En sus diferentes versiones, permite 

satisfacer  las necesidades de automatización y control desde un 

pequeño establecimiento de comercio, hasta una Empresa de los 

diferentes sectores comerciales e Industriales. 
  

 

GENOVA Empresarial.  Esta desarrollado sobre plataforma 

Microsoft SQL Server, utilizando los estándares de Microsoft 

Windows para ambientes Monousuario, Multiusuario y Cliente-

Servidor, con interfaz grafica amigable, lo que permite su 

utilización sin requerir conocimientos avanzados en Sistemas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soluciones Integrales en Sistemas de Información 

Villa Sandra Sector 1 Manzana C Lote 7 - Tel: 6613900 - 6431414 Cel: 300 8146614. 

www.sysnet.com.co Cartagena – Colombia 

 

GENOVA  Empresarial  
 

 DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 

 

GENOVA Empresarial, está compuesto por diferentes módulos integrados, 

que puede hacer realidad el concepto de la ¨Empresa sin papel¨. 
 

Módulo de Contabilidad  

 

Cuentas generales 

Cuentas de detalle 

Esquema de plan de 

cuentas 

Maestro de Centros de 

costos 

Impuestos-Retenciones 

Ajuste por Inflación 

Estados Financieros 
 

Modulo de Tesorería 

 

 Bancos 

 Conciliación Bancaria 

 Comprobantes de  

   Egreso   

 Recibos de caja 

 Cajas  

 Obligaciones por pagar 

   y cobrar 

 Maestro TDR 

 Consulta TDR 
 

Módulo de Cuentas por 

Cobrar  
 

 

Cotización 

Ordenes de pedidos 

Gestión de Ventas 

Remisión de Productos 

Orden de servicio 

Facturas de Ventas 

Clientes 

Análisis de Cartera por 

Edades 
 

Módulo de Cuentas por 

Pagar 

 

Obligaciones (Análisis por 

Edades) 

Estado de Cuentas 

 Reporte General 

 Consulta de  

   Transacciones 

 

Módulo de  Almacén -

Inventarios 
 

 Entradas por Compras 

 Devoluciones de  

   Clientes 

 Devoluciones a  

   Proveedores 

 Traslado de Inventario 

 Ajustes de Entrada /  

   Salidas Generales 

 Cierre de Bodega 

 

Módulo de  Presupuesto 

Estatal 
 

 Certif. de Disponibilidad  

 Registro presupuestal 

 Giro presupuestal 

 Adición  presupuestal 

 Reducción  presupuestal 

 Rubros presupuéstales 

 Apropiación inicial 

 Ejecución presupuestal 

 Reserva  presupuestal 
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MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR  
 

 Administra la información básica de los clientes, determinado las características 
tributarias, la forma de pago, entre otras. 

 Admite el registro de notas débitos y créditos a clientes. 
 Permite realizar la radicación de la factura, con el objetivo de colocar la fecha de 

entrega a la empresa y actualizar de forma automática los plazos de vencimiento de la 
cartera. 

 La radicación de factura cuenta con informes para determinar la persona 
responsable de la misma, el consecutivo de radicación, entre otras. 

 Permite administrar de forma eficaz el estado de la cartera, visualizando la las 
cuentas por cobrar según las edades de vencimiento. 

 La interfaz de venta de obligaciones por edades permite realizar auditorías rápidas 
de los movimientos, Admitiendo: 

  Revisión detallada de las cuentas por cobrar de un cliente específico, 

 Trazabilidad de los movimientos que están asociados a una factura en 
particular. 

 Los asientos vinculados a los movimientos. 

  Realiza un análisis del estado de cartera por el número de días de 
vencimiento, en un periodo determinado o entre un rango de fechas. 

 Admite la tercerización de cartera, para la administración por fiducia. 
 
 

 
PROCESO DE SUMINISTRO DE RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS 

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS 

 
Permite el almacenamiento e interacción de la información de los empleados y de la 
organización, facilitando la administración de pagos, ya sea por concepto de legales o 
retribuciones eventuales. 
 
Este es un módulo flexible, por el cual podrá realizar la adecuación de los conceptos a las 
leyes y políticas institucionales vigentes, tales como porcentajes de salud, aportes 
parafiscales, prestaciones sociales, primas extralegales, entre otros. 
 
Dentro de las principales características se encuentran: 

  Registro de la información de los empleados de la empresa  

 Liquidación de la nómina de los empleados por períodos quincenales o 
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mensuales (como sea la política de pago de la empresa) 

 Control de conceptos que se configuran para que se descarguen 
automáticamente (FIJOS). 

 Asignación de conceptos eventuales por cantidad y valor (NOVEDADES)  

 Control de los conceptos de aportes parafiscales por administradoras, 

 Los conceptos son configurables por fórmula de tal manera que se pueden 
cambiar en cualquier momento (Para prever cambios en el código laboral o 
errores de configuración). 

 Al registrar novedades, los conceptos que afectan estas novedades, se 
actualizan automáticamente 

 Pantallas para control y disfrute de vacaciones tanto movimientos históricos 
anteriores al inicio del sistema (No afectan la nómina actual en dinero pero si 
en saldos de días) como de los movimientos de disfrute que afectan a la 
nómina usando uno o varios calendarios laborales de la empresa) 

 Pantallas para la creación y descarga automática de préstamos, libranzas y 
embargos 

 Pantalla para el control de ausencias 

 Pantalla para la liquidación de primas legales y su descarga automática a la 
nómina 

 Pantalla de liquidación anual de cesantías e intereses con sus respectivos 
descargue automático a la nómina 

 Pantalla de liquidación de contratos para el pago de su valor con todos los 
requerimientos legales  

 Pantalla de acumulados para los devengos que afectan primas y cesantías 
para su correcto calculo posterior  

 Contabilización de la nómina y de provisiones. 
 

 
MÓDULO DE ALMACÉN –INVENTARIOS 
 
Administra de forma organizada los movimientos que realizan las diferentes bodegas que 
posee la organización. 
 
Permite registrar de las fichas de los productos que se encuentran en las diferentes 
bodegas, asignando características que le facilitan los movimientos y la operación 
contable. 
 
Gestión de los movimientos generados durante los procesos de compras, traslados, 
transformaciones y ajustes. 
 
Está integrado por diferentes menús tales como: 
 

 Compras: que le permite el registro de los movimientos generados por la actividad 
comercial e incluye las entradas por compra y las devoluciones, simplificándole 
además la contabilización, ya que se registra desde la fuente de información. De 
igual forma permite la elaboración de órdenes de compra que le permiten 
vincularlas con las entradas de productos. 
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 Movimientos: que registra los movimientos generados de otras actividades 
diferentes a las de compra y venta, tales como descargas por consumo, ajustes, 
transformaciones de productos, entre otras. 

 

 Información: Esta es una herramienta que realiza reportes y consultas, útiles para 
la realización de auditorías, informes de gestión, evaluaciones del estado de las 
bodegas, análisis de movimientos, etc. Entre los informes que componen este 
menú se encuentran: movimientos, saldos por bodega y productos por 
características. 
Realiza consultas de transacciones, movimientos de productos, compras, stock 
bajos, entre otras. 

 

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR 

 
 Administra la información básica de los proveedores, determinado las 

características tributarias, la forma de pago, listas de precios, entre otras. 
 

 Admite el registro de notas débitos y créditos a proveedores. 
 
 

 Permite administrar de forma eficaz el estado de las obligaciones, visualizando la 
las cuentas por pagar según las edades de vencimiento. 
 

 La interfaz de venta de obligaciones por edades permite realizar auditorías rápidas 
de los movimientos, permitiendo: 
 

  Revisión detallada de las obligaciones de un proveedor específico 

 Trazabilidad de los movimientos que están asociados a una factura en 
particular 

 Los asientos vinculados a los movimientos. 
 

 Simplifica el análisis del estado de las cuentas por pagar ya que muestra el estado 
de las mismas por el número de días de vencimiento, en un periodo determinado o 
entre un rango de fechas. 

 
Permite la contabilización de la en línea de compras, relacionando otros conceptos en 
caso de requerirse. 
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PROCESO DE TESORERÍA 

Módulo de Tesorería-Caja 
 
El módulo de tesorería permite la administración del dinero que las instituciones recaudan 

y desembolsan a través de: 
 Registro de bancos y cuentas bancarias y cajas con las cuales se realizan 

transacciones. 
 Elaboración de comprobantes de egresos. 
 Creación de recibos de caja. 
 Vinculación automática de la cartera u obligaciones relacionadas con un tercero en 

los recibos de caja o comprobantes de egresos. 
 Permite el recaudo o pago parcial de dineros relacionados con una obligación.  
 Impresión de cheques configurables a las necesidades de tamaño. 
 Permite la realización de diferentes tipos de conceptos como retenciones, 

impuestos, entre otros asociados a un pago. 
 Simplificación del procesos de tesorería, ya que trabaja con cuentas contables 

enlazadas a cuentas bancarias y terceros (Clientes y proveedores), reduciendo las 
posibilidades de error. 

 Conciliación de bancos. 
 Realización de notas débitos y créditos bancarias 
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PROCESO DE CONTABILIDAD 

 
MÓDULO DE CONTABILIDAD 
 
Dentro de las operaciones sistemáticas llevadas en cabo se procesa un conjunto 
de información que contribuyen a la alimentación contable de la organización, 
facilitando la gestión contable y optimizando el tiempo de procesamiento, con el 
objetivo de aumentar el análisis de la información, mejorar la oportunidad en la 
entrega de reportes y preparar los estados financieros. 
 
El módulo de contabilidad permite: 
 

 La configuración áreas y centros de costo. 
 Creación de plan de cuentas con sus respectivos atributos y fuentes 

contables. 
 Parametrización de grupo de retenciones e Impuestos. 
 Creación de notas contables. 
 Clonación de asientos para disminuir el tiempo empleado en la elaboración 

asientos rutinarios. 
 Programación de diferidos y provisiones. 
 Realización de ajustes por inflación, 
 Realización de cierres de años automáticos. 
 Posee una utilidad para el traspaso de todos los movimientos de un tercero 

a otro, además de modificación de cuentas por pagar y cobrar. 
 
Además genera: 
 

 Estados Financieros 
 Reportes para presentación a la SUPERSALUD 

 
Módulo de generación de Medios Magnéticos 
 

 Permite relacionar las cuentas asociadas a cada concepto del reporte 
 Facilita la realización de auditaría de los datos previa a la generación de los 

archivos. 
 Interfaz de asistente que le permite hacer paso a paso la generación de los 

archivos XML que cada empresa debe reportar a la DIAN, de forma rápida y 
sencilla. 
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Características de los módulos Administrativos y 

Financieros 
 

 

 El software de Contabilidad, es el mejor sistema para registrar, 

controlar, analizar e interpretar de manera óptima la información 

contable de su empresa. Permite definición libre del plan único de 

cuentas. 

Permite generar Balances, Auxiliares y Estados de Resultados por cada 

una de  las clasificaciones y para cualquier año o periodo. 

Permite el bloqueo de meses, controlando la captura de movimiento 

contable en meses anteriores. 
 

 El programa de Tesorería, cuenta con las herramientas necesarias para 

gerenciar, administrar y controlar los ingresos y egresos de caja y 

bancos, facilitando la toma de decisiones. 

Permite parámetrizar los documentos para que generen la afectación 

contable y luego traspasar esta información a la aplicación de 

contabilidad. 

Diseño de los formatos de impresión de cheques manejados por los 

diferentes bancos.  
 

 Las opciones de Cuentas por cobrar permite gerenciar, administrar y 

controlar la información de ventas y cartera de los clientes de manera 

óptima, facilitando la administración de estas con base en acumulados y 

la referencia de documentos como son los recibos de caja sobre 

facturas o notas debito y anticipos sobre facturas. 

Permite la parametrización de los clientes por medio de las condiciones 

comerciales, formas de pago y cupos de crédito.  

Registro de los clientes con información tributaria tipo de tercero, 

actividad económica y básica como identificación, tipo de identificación, 

nombre, dirección, teléfono, e-mail, página Web y condiciones de pago. 
 

 En Cuentas por pagar se procesa y controlar la información de las 

obligaciones con los proveedores de manera óptima, con base en los 

acumulados y documentos referencia como son los comprobantes de 

egreso sobre facturas o notas crédito y anticipos sobre facturas. 

Cuentas por pagar maneja una relación directa con tesorería para tener 

un control estricto de los pagos realizados a los proveedores.  
 

 El modulo de Almacén-Inventarios, controla todos los ingresos y salidas 

de mercancías por cualquier concepto, además permite establecer 

estadísticas, rentabilidad de costos y movimientos de cada producto y 

servicio. 
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Entrada de elementos por contratos de compra, con la posibilidad de 

recibir parcialmente, en forma pactada o no, incluyendo la posibilidad 

de manejar IVA deducible o no y la liquidación de otros conceptos 

fiscales, en el momento de la entrada al almacén.  

 

 

NÓMINA 

Con el objetivo de administrar el talento humano de las empresas, SYSNET ha 
desarrollado el módulo de nómina. 
 
Éste permite el almacenamiento e interacción de la información de los empleados 
y de la organización, facilitando la administración de pagos, ya sea por concepto 
de legales o retribuciones eventuales. 
 
Este es un módulo flexible, por el cual podrá realizar la adecuación de los 
conceptos a las leyes y políticas institucionales vigentes, tales como porcentajes 
de salud, aportes parafiscales, prestaciones sociales, primas extralegales, entre 
otros. 
 
El módulo de nómina es una de los más recientes proyectos desarrollados por 
Sysnet ltda, es por ello que aún no se ha elaborado su manual, sin embargo para 
ilustrar sus características principales se relaciona la lista siguiente:  
 

  Registro de la información de los empleados de la empresa   

 Liquidación de la nómina de los empleados por períodos quincenales o 
mensuales (como sea la política de pago de la empresa) 

 Control de conceptos que se configuran para que se descarguen 
automáticamente (FIJOS). 

 Asignación de conceptos eventuales por cantidad y valor 
(NOVEDADES)  

 Control de los conceptos de aportes  Parafiscales por administradoras 

 Los conceptos son configurables por fórmula de tal manera que se 
pueden cambiar en cualquier momento (Para prever cambios en el 
código laboral o errores de configuración). 

 Al registrar novedades, los conceptos que afectan estas novedades,  
se actualizan automáticamente 

 Pantallas para control y disfrute de vacaciones tanto movimientos 
históricos anteriores al inicio del sistema (No afectan la nómina actual 
en dinero pero si en saldos de días) como de los movimientos de 
disfrute que afectan a la nómina usando uno o varios calendarios 
laborales de la empresa) 

 Pantallas para la creación y Descarga  automática de Préstamos, 
libranzas y Embargos 
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 Pantalla para el control de ausencias 

 Pantalla para la liquidación de primas legales y su descarga 
automática a la nómina 

 Pantalla de liquidación anual de cesantías e intereses con sus 
respectivos descargue automático a la nómina 

 Pantalla de liquidación de contratos para el pago de su valor con todos 
los requerimientos legales   

 Pantalla de acumulados para los devengos  que afectan primas y 
cesantías para su correcto calculo posterior (Acumulados de nóminas 
anteriores al inicio del sistema  cuando este sea posterior al primero de 
enero) 

 Contabilización de la nómina y de provisiones 
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GENOVA  Empresarial 
 REQUISITOS TECNICOS  

 
 

GENOVA  Empresarial esta concebido sobre el esquema Cliente - Servidor, 

aún en su versión más ligera, garantizándole seguridad en sus 

transacciones. Se basa en el motor MSDE, para la versión hasta 5 usuarios y 

en MS-SQL Server para la versión de más de 5 usuarios concurrentes. 

Cuando se ejecuta una instancia del programa solo se utiliza la red para la 

transmisión de datos no para la ejecución del programa liberando así los 

recursos de red. 

 

Para el normal funcionamiento del software y sistema, se deben tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones por cada tipo de equipo:  

 

 Para equipos tipo Servidor 

Software:  Windows NT Server, 2000 Server, 2003 Server y SQL Server  

Hardware: Procesador Intel Pentium IV GHZ o superior, 1GB de  

Memoria RAM (recomendado 2 GB) y Disco duro 80 GB o 

más. 
 

 Para equipos tipo Estaciones de Trabajo 

Software: Windows 98 SE, ME, NT 4.0 Workstation con Service Pack 6 ó 

Superior, XP Professional, XP Home Edition. 

Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 o superior 
 

Hardware: Procesador Intel o AMD de 900MHZ o superior, 256 MB de  

Memoria RAM (recomendado 512 MB) y Disco duro 40 GB o más. 
 

 Para protección de datos y equipos 
Para las copias de respaldo (back- up de datos) se deben utilizar cintas 

magnéticas o copiadoras de CD. A través del uso de unidades UPS, el sistema 

estará preparado para proteger los equipos y sus datos de las fallas eléctrica.  
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GENOVA  Empresarial  
 GESTION Y METODOLOGIA DEL PROYECTO  

 

 

Para el desarrollo y éxito de este proyecto, es necesario crear un grupo 

interdisciplinario entre SYSNET Ltda,   y la INSTITUCION, con el fin de ejercer el 

máximo control en el desarrollo de todas las actividades propuestas y definir 

de acuerdo con el nivel que corresponda, cada una de las fases y tareas a 

desarrollar. 

SYSNET Ltda, además de los aplicativos que entrega a la institución, quiere 

transferir su Metodología para desarrollar todas las fases del proyecto, por lo 

tanto, permanentemente estaremos entrenando y capacitando al personal de 

los diferentes Servicios de La Institución, en el cómo hacer y desarrollar el 

proyecto.  De esta manera se debe lograr la sensibilización y participación de 

todos los colaboradores directos y médicos de la institución. 

  Como se emprende el proyecto 
 

La estrategia a utilizar es la de un desarrollo iterativo o en continua 

evolución donde el usuario participa directamente en el proceso, lo cual 

contribuye a la aceptación del producto por parte de los usuarios. 

El sistema estará orientado a una plataforma de red para permitir el acceso 

compartido a la información de manera centralizada. 

 

  Duración del proyecto 
 

Etapa de Análisis: Esta etapa es la investigación profunda y sistemática del 

actual sistema para ofrecer una sólida base con que iniciará el proyecto. El 

éxito en las etapas siguientes depende en gran medida de los resultados 

aquí obtenidos. Duración 2 días. 

 

Etapa de Planeación: Aquí se establece una guía (agenda) de gestión del 

proyecto, esto es, organizar eficientemente los recursos para poder 

alcanzar las metas trazadas, también se incluyen mecanismos de control 

que adviertan sobre riesgos que afecten el normal desarrollo. Duración 2 

días. 

 

Etapa de Diseño: En esta etapa se generan las estructuras de los 

almacenes de información (base de datos), diseños de las interfaces 

gráficas al usuario, salidas (impresas, por pantalla y en medios de 

almacenamientos) y los distintos procedimientos que son requeridos en el 

software. Duración 4 días. 
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Capacitación, soporte y mantenimiento 

SYSNET Ltda, asegura el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

etapa de asesoría, la organización trabaja liderada a través de una Gerencia 

de Proyectos, compuesta por ingenieros debidamente entrenados y con el 

fin de llevar a cabo el proceso de implantación, cumpliendo las fases 

necesarias para garantizar la adopción e integración del sistema de 

información por parte de la institución, así como el eficiente desempeño en 

el desarrollo de sus procesos.  

Uno de los aspectos más importantes en la implantación del sistema de 

información, es la formación de usuarios expertos y competentes en su 

manejo. Por tal razón, SYSNET Ltda ha desarrollado una metodología que 

estimula su desempeño a través de sesiones teórico-prácticas, enfocadas 

tanto en el conocimiento de la aplicación, como en la solución de casos 

reales, que le permitirán estar preparados para iniciar la fase de 

producción.  

 

Una vez se da el inicio del sistema de información en la institución, los 

ingenieros responsables del proyecto prestan cooperación al usuario para:  
 

 Ejecutar actividades críticas que demanden mayor asistencia.  

 Reducir el tiempo de intervención y las posibles paradas no-

planificadas, con el fin de aumentar la eficiencia del sistema de 

información.  

 Lograr rápidamente la solución de inquietudes de los usuarios en la 

operación de la aplicación.  
 Realizar el seguimiento en producción, a través de la ejecución de 

pruebas por módulos y con interfases, que permitan establecer la 

confiabilidad de la operación, para llevar a cabo las acciones de 

mantenimiento y mejoramiento necesarias. 
 

Además, brindamos el acompañamiento necesario durante la vigencia del 

contrato para garantizar el adecuado funcionamiento del software y 

efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos; como también se 

realizaran las modificaciones que por Ley sean necesarias.  
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GENOVA Empresarial  
 VALORES Y BENEFICIOS AGREGADOS 

 

 GENOVA  Empresarial, es el sistema de información, desarrollado 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos, utilizando tecnología 

de punta, maximizando así su inversión. 

 GENOVA  Empresarial, no depende de una marca específica de 

computador o impresora, ya que puede trabajar con cualquier tipo 

de computador personal bajo sistemas Windows. 

 SYSNET Ltda, acompaña a la Empresa en el proceso de implementación 

y montaje del software GENOVA  Empresarial buscando una solución 

integral. 

 GENOVA  Empresarial, es un software Seguro, confiable y Flexible de 

la mejor calidad con interfaces gráficas que utilizan las nuevas 

tecnologías. 

 SYSNET Ltda, cuenta con un personal Técnico altamente calificado para 

asesoría, capacitación y soporte. 

 SYSNET Ltda, tiene un solo punto de contacto para todas las 

Necesidades de su Empresa. 

 SYSNET Ltda, le brinda Facilidades de pagos y opciones de 

financiamiento y arriendo de Licenciamiento. 

 SYSNET Ltda, proporciona consultaría Técnica Especializada Gratuita. 

 SYSNET Ltda, cuenta con una Línea Telefónica para Soporte Técnico 

dedicada a la Atención de Clientes. 

 SYSNET Ltda, ofrece soluciones en línea a través de la herramienta 

VNC. 

 SYSNET Ltda, incluye en el Contrato una GARANTIA DE POR VIDA 

sobre el funcionamiento correcto de cada uno de los programas del 

Software GENOVA  Empresarial, por lo tanto, cualquier falla que se 

presente en el aplicativo imputable a ¨DEFECTOS DE 

PROGRAMACIÓN¨ será corregida sin ningún costo adicional por SYSNET 

Ltda. 



 

Soluciones Integrales en Sistemas de Información 

Villa Sandra Sector 1 Manzana C Lote 7 - Tel: 6613900 - 6431414 Cel: 300 8146614. 

www.sysnet.com.co Cartagena – Colombia 

 

GENOVA  Empresarial  
 DE DONDE PAGAR …  

 

 

 

La utilización del sistema de información GENOVA  Empresarial, lleva a un 

mejoramiento inmediato en los ingresos de las empresas, tales como: 

 

 Aumento de la facturación 

Al registrarse en todos los eventos y procesos que se realicen a un 

cliente, se acaba la subfacturación, la cual puede estar del orden de 3% 

de los ingresos, Se acaban las inconsistencias por problemas de 

facturación y disminuyen los errores en los documentos contables. 

Algunos estudios han demostrado que el aumento en los ingresos por 

estos conceptos estaría del orden del 10%.  

 

 Reducción de los gastos de nómina 

Al entrar en línea los diferentes procesos de la organización, con los 

procesos administrativos se disminuye el personal operativo. Dicha 

reducción esta alrededor del 20%. 

 

 Disminución de los costos  

En rubros como papelería, espacio e inventarios, se mejora el control de 

medicamentos y materiales, se produce una disminución del tiempo del 

personal para las labores de administración y se elimina la re-

trascripción de documentos, etc.   

 



 

Soluciones Integrales en Sistemas de Información 

Villa Sandra Sector 1 Manzana C Lote 7 - Tel: 6613900 - 6431414 Cel: 300 8146614. 

www.sysnet.com.co Cartagena – Colombia 

 

GENOVA  Empresarial  
 NUESTROS CLIENTES 

 

 

Estos son nuestros clientes, a quienes se les puede solicitar información y referencias 

de nuestros productos, servicios y confiabilidad. 

 

ANTIOQUIA 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA    Arboletes-(ANTIOQUIA) 

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA    Turbo-(ANTIOQUIA) 

 

ATLANTICO 

CENTRO DE CANCEROLOGIA DEL CARIBE – CECAD   Barranquilla-(ATLANTICO) 

CLINICA CEMED       Barranquilla-(ATLANTICO) 

CLINICA CEMED SIH LTDA      Barranquilla-(ATLANTICO 

CLINICA  JALLER LTDA.      Barranquilla-(ATLANTICO) 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEDICA ANDINA LTDA. Barranquilla-(ATLANTICO) 

DROGUERIA ANDERSON      Barranquilla-(ATLANTICO) 

DROGUERIA FARMAREAL                         Barranquilla-(ATLANTICO) 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA  Sabanalarga-(ATLANTICO)   

INSTITUTO ONCO-HEMATOLOGICO BETANIA S.A.                  Barranquilla-(ATLANTICO) 

KLEND AL SAI LTDA                      Barranquilla-(ATLANTICO) 

MEDICSANAR            Barranquilla-(ATLANTICO) 

QUIMIO SALUD I.P.S.                       Barranquilla-(ATLANTICO) 

SAFIMED LTDA.                   Barranquilla-(ATLANTICO) 

SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS  IPS LTDA.    Barranquilla-(ATLANTICO) 

TIMED S.A.        Barranquilla-(ATLANTICO)   

                                                     

BOLIVAR 

AMBRAD CHALELA HERMANOS & CIA LTDA    Cartagena-(BOLIVAR) 

CARDIOLOGOS INTEGRADOS DE CARTAGENA LTDA   Cartagena-(BOLIVAR) 

CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR     Cartagena-(BOLIVAR) 

CENTRO OFTALMOLOGICO FREDY OLMOS  - COOTRASALUD Cartagena-(BOLIVAR) 
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CENTRO MEDICO BUENOS AIRES      . Cartagena-(BOLIVAR)  

CENTRO ONCOLÓGICO HUNG     Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA AMI S.A. I.P.S.      Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA CARTAGENA REAL DEL CARIBE E.A.T.    Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA CENTRAL DE CARTAGENA     Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA CRECER I.P.S.      Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA GENERAL DEL CARIBE IPS     Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA DONAM DE CANAPOTE     Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA LA CANDELARIA I.P.S. S.A                Magangué-(BOLÍVAR) 

CLILICA LAURA CAROLINA I.P.S. LTDA.    Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA SANTA CLARA   Cartagena-(BOLIVAR) 

CLINICA SAYVI                                                 Cartagena-(BOLIVAR) 

C-MOVER LTDA                                                        Cartagena-(BOLIVAR) 

CHILDREN INTERNATIONAL                                      Cartagena-(BOLIVAR) 

COOTRASALUD                                         Cartagena-(BOLIVAR) 

CONSORCIO PHARMAMED                                      Cartagena-(BOLIVAR) 

CORPOLEON XIII       Cartagena-(BOLIVAR) 

DIP SALUD LIMITADA                                                Cartagena-(BOLIVAR) 

DISTRISALUD        Cartagena-(BOLIVAR) 

E.S.E. GIOVANY CRISTINI                         El Carmen Bol-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA      Magangué-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL NTRA SEÑORA DEL CARMEN                    El Carmen Bol-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE BOLIVAR    Cartagena-(BOLIVAR) 

- E.S.E. HRB. U.O.L. VILLANUEVA               Villanueva-(BOLIVAR) 

- E.S.E. HRB. U.O.L. CLEMENCIA                  Clemencia-(BOLIVAR) 

- E.S.E. HRB. U.O.L. EL GUAMO                    El Guamo-(BOLIVAR) 

- E.S.E. HRB. U.O.L. SAN CRISTOBAL           San Cristóbal-(BOLIVAR) 

- E.S.E. HRB. U.O.L REGIDOR                       Regidor-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE              Cartagena-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL CON CAMAS DE CORDOBA    Córdoba-(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO        San Juan Nep.-(BOLIVAR) 

E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE    Magangué -(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS   Cartagena -(BOLIVAR) 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO    San Jacinto -(BOLIVAR) 

ESTRIOS I.P.S.                                                        Cartagena-(BOLIVAR) 
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FARMACIA PROFESIONAL                                     Cartagena-(BOLIVAR) 

FUNDACION CAMINOS I.P.S.                                                           Cartagena-(BOLIVAR)   

FUNDACION INDUFRIAL                                                 Cartagena-(BOLIVAR)   

FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION IPS                         Cartagena-(BOLIVAR)    

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO                                  Cartagena-(BOLIVAR  

FUNDACION SER                                                 El Carmen-(BOLIVAR) 

FUNDACION SER SOCIAL                                       Cartagena-(BOLIVAR) 

FUNDACION RENAL DE COLOMBIA                       Magangué-(BOLIVAR) 

GESTION SALUD – CRITICAL CARE                                                  Cartagena-(BOLIVAR) 

GESTION UCI – CRITICAL CARE                                                       Cartagena-(BOLIVAR) 

GESTIONAR SALUD LTDA                                                               Cartagena-(BOLIVAR) 

I.P.S. LA FE         San Jacinto – (BOLIVAR) 

MERCEDES BENZ  - MONO BLOCK S.A    Cartagena-(BOLIVAR)                          

MOBILIARIO COMERCIAL LTDA                                             Cartagena-(BOLIVAR) 

MUNDO NÁUTICO LTDA                                                 Cartagena-(BOLIVAR) 

MUTUAL SER  E.P.S.S.        . Cartagena-(BOLIVAR)  

ONCOLOGIA INTEGRAL DEL NORTE Y CIA LTDA.    . Cartagena-(BOLIVAR)  

ORTOPEDICA DEL CARIBE Y CIA LTDA - ORCA                          Cartagena-(BOLIVAR) 

ORTOPEDICA ANDINA S.A.S.      Cartagena-(BOLIVAR) 

PAPELERIA JONAN S.A.                                                  Cartagena-(BOLIVAR) 

PIC & UCI          Cartagena-(BOLIVAR) 

SEDENTI             Cartagena-(BOLIVAR)                  

SI VIDA IPS         Arjona-(BOLÍVAR) 

SI VIDA IPS                                                           Cartagena-(BOLIVAR) 

SOCIEDAD DE CANCEROLOGIA DE LA COSTA                                 Cartagena-(BOLIVAR) 

SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE BOLIVAR                                            Cartagena-(BOLIVAR)     

SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE   Cartagena-(BOLIVAR) 

TECNICAS METALMECANICAS - TMC      Cartagena-(BOLIVAR)    

UNIDAD OFTALMOLOGICA DE BOCAGRANDE                                 Cartagena-(BOLIVAR) 

UNIDAD CARDIOLOGICA DE CARTAGENA                                       Cartagena-(BOLIVAR) 

U.T. GESTIONAR MAGANGUE                                       Magangué-(BOLIVAR) 

U.T. SANISER PREVENCION      Cartagena-(BOLIVAR) 

VISALUD IPS LIMITADA                   Cartagena-(BOLIVAR)  

VISION DEL CARIBE IPS LTDA              Cartagena-(BOLIVAR) 

ZOOFARM COLOMBIA LTDA                                                           Cartagena-(BOLIVAR) 

ZODES SALUDABLES U.T.                    Cartagena-(BOLIVAR)  
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WILLIAN SPORT LTDA                 Cartagena-(BOLIVAR) 

 

CAUCA 

E.S.E. POPAYAN       Popayán-(CAUCA) 

 

CESAR 

CLINICA CEMED VALLEDUPAR     Valledupar-(CESAR) 

HERES SALUD IPS       Valledupar-(CESAR) 

 

 

CUNDINAMARCA 

SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA S.A.   Bogotá D.C. 

 

CORDOBA 

E.S.E. CAMU SAN RAFAEL                         Sahagún-(CORDOBA) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE CORDOBA    Montería-(CORDOBA) 

CLINICA SAHAGUN I.P.S.      Sahagún-(CORDOBA) 

CLINICA REGIONAL DE PLANETA RICA    Planeta Rica-(CORDOBA) 

ONCOMEDICA S.A – IMAT      Montería-(CORDOBA) 

E.S.E. HOSPITAL SAN DIEGO      Cereté-(CORDOBA) 

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL    Lorica-(CORDOBA) 

 

LA GUAJIRA 

CLINICA SAN JUAN I.P.S.         San Juan - (LA GUAJIRA) 

CLINICA SOMEDA I.P.S.         San Juan - (LA GUAJIRA) 

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO               Uribia-(LA GUAJIRA) 

E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABON                 Manaure-(LA GUAJIRA) 

E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN      Fonseca-(LA GUAJIRA) 

E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS      El Molino-(LA GUAJIRA) 

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SRA DEL CARMEN                                  Hatonuevo-(LA GUAJIRA) 

 

 

MAGDALENA 

CLINICA BENEDICTO I.P.S.      Santa Marta–MAGDALENA) 

CLINICA CEMED MAGDALENA     Santa Marta-(MAGDALENA)  

HERES SALUD IPS       Santa Marta-(MAGDALENA) 
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RADIOLOGOS ASOCIADOS      Santa Marta-(MAGDALENA) 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA – SISM  Santa Marta-(MAGDALENA) 

 

NARIÑO 

E.S.E. PASTO SALUD        Pasto – (NARIÑO) 

 

SUCRE 

CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE    Sincelejo (SUCRE) 

I.P.S. SANTA CLARA       Sincelejo (SUCRE) 

E.S.E. NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES – Nivel II               Corozal (SUCRE) 

I.P.S. SAN ONOFRE              San Onofre -(SUCRE) 

INSTITUTO CANCEROLOGICO DE SUCRE – INCANS   Sincelejo (SUCRE)  

QUIMIO SALUD I.P.S.                    Sincelejo (SUCRE)  

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS  San Marcos-(SUCRE) 

 

SAN ANDRES  

CLINICA CEMED ISLAS        San Andres Islas  

QUIMIO SALUD I.P.S.                       San Andres Islas 
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GENOVA  Empresarial  
 Quienes somos ? 

 
SYSNET Ltda, fue fundada el 27 de mayo de 1998, con fuerte presencia en el 

mercado de la salud en toda Colombia con proyección internacional. 

   

Somos una organización comprometida con el mejoramiento de la gestión de  

información, a través del desarrollo e implementación de soluciones de software para 

satisfacer las necesidades de los clientes del sector salud, comercial e industrial. 

 

Ofrecemos soluciones informáticas de calidad, utilizando tecnologías robustas, 

escalables y a la vanguardia; sustentando el crecimiento de las organizaciones, el 

desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de innovación. 

 

 

Nuestra Misión 

Somos una organización comprometida con el mejoramiento de la gestión de  

información, a través del desarrollo e implementación de soluciones de software 

para satisfacer las necesidades de los clientes del sector salud, comercial e 

industrial. 

Ofrecemos soluciones informáticas de calidad, utilizando tecnologías robustas, 

escalables y a la vanguardia; sustentando el crecimiento de las organizaciones, el 

desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de innovación. 

Promovemos el mejoramiento continuo en la formación integral de nuestro 

recurso humano  y contribuimos con el desarrollo tecnológico del sector 

empresarial del país, garantizándole rentabilidad a los accionistas, anteponiendo 

el respeto a las leyes del país y la ética 

 

 



 

Soluciones Integrales en Sistemas de Información 

Villa Sandra Sector 1 Manzana C Lote 7 - Tel: 6613900 - 6431414 Cel: 300 8146614. 

www.sysnet.com.co Cartagena – Colombia 

 

Nuestra Visión 

 

Para el año 2015 seremos una organización reconocida como una de las más 

importantes: 

 Por el desarrollo e implementación de soluciones de software en la Región 

Caribe Colombiana, con participación nacional y proyección internacional. 

 Por la ampliación de nuestra oferta de productos y servicios ajustándonos a 

las necesidades del cliente y al entorno tecnológico.  

 Por el mejoramiento continuo de nuestro recurso humano, realizando 

productos y servicios de alta calidad. 

  

  

Política de Calidad 

  

SYSNET LTDA fundamenta su política de calidad en: 

 Brindar soluciones innovadoras en productos y servicios de software. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes del sector salud, comercial 

e industrial.  

 El cumplimiento con los requisitos del S.G.C.  

 El mejoramiento continúo en la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 El fortalecimiento del recurso humano y 

 El aumento de la participación en el mercado. 
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GENOVA  Empresarial  
 COSTOS Y FORMA DE PAGO 

 

 

 COSTOS  
 

 

Los costos y valores de nuestros productos incluyen:  

 

1. UNA LICENCIA CORPORATIVA DE  GENOVA  Empresarial 

2. INSTALACIÓN  DEL SOFTWARE Y SUS BASES DE DATOS  

3. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

4. CAPACITACION A USUARIOS POR MODULO          

5. ENTRENAMIENTO A USUARIOS EN EL MANEJO DEL SOFTWARE             

6. SUPERVISIÓN Y SOPORTE EN EL MONTAJE DEL SISTEMA         

7. CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA                                                                      

 

 FORMAS DE PAGO 
 

 

SYSNET Ltda, ofrece a sus clientes tres opciones de pago para la 

adquisición de nuestros productos: 

1.  LICENCIAMIENTO-COMPRA DIRECTA 

SYSNET Ltda., cuenta con un recurso humano experimentado y 

capacitado en el área de la informática, que permite ofrecer a 

nuestros clientes, la implementación y el desarrollo de proyectos 

que integran las áreas de su empresa bajo una misma plataforma, 

utilizando para estos fines tecnología de punta. 

 

  Costos del Licenciamiento por Compra Directa 

El valor del proyecto en esta opción, de acuerdo a los módulos 

seleccionados por el cliente, se cancelará de la siguiente forma: 

60% en calidad de anticipo a la firma del contrato  

20% a los treinta días después de haberse instalado el software 

20% a los sesenta días después de haberse instalado el software 
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2.  LICENCIAMIENTO POR ARRIENDO Y COMPRA 

Nuestro servicio de Arrendamiento con Opción de Compra, 

permite a las empresas la utilización de soluciones informáticas 

integrales, que cubren en todo momento las necesidades y 

requerimientos de la alta dirección, las cuales permiten la 

implementación de controles y seguridad en el proceso de la 

información de las operaciones diarias generadas en las diferentes 

áreas de la institución. 

 Características del Licenciamiento por Arriendo y Compra 

Con el servicio de Arrendamiento nuestro Cliente tiene derecho a 

un plan con las siguientes características: 

 Instalación, implementación y capacitación de  SIOS 2.0 

Empresarial 

 Soporte  técnico  y  asesoría  profesional  durante   la   ejecución  

del contrato 

 Derecho a las actualizaciones e innovaciones que le sean 

realizadas a SIOS 2.0 Empresarial durante la  permanencia del  

contrato 

 

 Costos del Licenciamiento por Arriendo y Compra 

El valor del proyecto en esta opción es desde el 10% del costo total 

de los módulos seleccionados por el cliente, y se cancelará por mes 

anticipado, dentro los cinco primeros días de cada mes, durante 

los DOCE meses de permanencia del contrato.  

 

3.  LICENCIAMIENTO POR ARRIENDO PURO 

SYSNET Ltda, cuenta con el servicio de Arriendo de Software, el 

cual permite a las empresas el uso y manejo de nuestras 

soluciones informáticas, además del suministro de los servicios de 

asesoría, soporte y capacitación para el normal funcionamientos 

de nuestros productos. 

 

 

 Características del Licenciamiento por Arriendo y Compra 

Con el servicio de Arrendamiento nuestro Cliente tiene derecho a 

un plan con las siguientes características 
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 Instalación, implementación y capacitación de  SIOS 2.0 

Empresarial 

 Soporte  técnico  y  asesoría  profesional  durante   la   ejecución  

del contrato 

 Derecho a las actualizaciones e innovaciones que le sean 

realizadas a SIOS 2.0 Empresarial durante la  permanencia del  

contrato 

 Costos del Licenciamiento por Arriendo  

El valor de este servicio es desde un 5% del costo total de los 

módulos seleccionados por el cliente, y se cancelará por mes 

anticipado, dentro los cinco primeros días de cada mes, durante 

los meses de permanencia del contrato (mínimo seis(06) meses).  

 

Ver cuadro de cotización 

 

 

 
   


