
Sistema de Control de Plagas y 

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

Agenda de servicios: El sistema 
ordena los servicios por fecha, hora 
y tiempo de duración, para asignar 
los técnicos, y evitar que se 
superpongan servicios, o ver 
los tiempos que quedan libres, para 
atender servicios espontáneos.

•Control de servicios postergados
•Control de finalización de contratos
•Control de horas por técnico
•Control de insumos por técnico
•Control de servicios impagos
•Cálculo de costos por servicio
•Proyección de servicios para el mes 
próximo

Algunas otras gestiones que puede realizar con el sistema son:



Facturación: Es totalmente automática, 
toma todos las servicios, ya sean abonos, 
en cuotas o servicios espontáneos. De esta 
manera, el primer día del mes, se pueden 
facturar todos los servicios de una sola 
vez.

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 
Cuenta Corriente por Administración 
Sistema de Proveedores con Imputaciones Contables
Detalle de Gastos por Rubro 
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.

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.

Algunos de los reportes disponibles son:
Servicios en curso
Servicios a facturar
Servicios por técnico
Contratos por vencer
Reclamo de cobranzas

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


