¿Qué es INFACON?
INFACON, es una aplicación Web, es decir que se ejecuta desde un
navegador de Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros).
La cual le permite a empresas centralizar toda la información, controlar
inventarios, información de clientes, compras, gastos, etc. Accediendo
a ella desde cualquier equipo o dispositivo móvil, usted podrá estar
informado de todo lo que pase en la empresa desde cualquier lugar
del mundo.

Infacon es ideal para usted!

Ventajas al Utilizar INFACON
 Optimización: Si usted es administrador, encargado u propietario
INFACON es la oportunidad de dejar atrás planillas y registros
manuales
 Accesibilidad: Con INFACON usted podrá trabajar, consultar o
analizar desde su teléfono móvil, tableta digitar o computador. Todo
desde el lugar que usted desee.

 Organización: Podrá obtener, imprimir o clasificar toda la
información que necesite con tan solo presionar clic en un botón.
 Soportes Físicos: Usted podrá imprimir toda la información que
necesite directamente desde INFACON como: recibos de pagos,
recibos de ventas, inventarios, listas de clientes, entre otros.
 Copias de Seguridad: INFACON descarga automáticamente la
base de datos de su empresa, evitando pérdidas inesperadas de la
información de la empresa.
 Seguridad: Solo los usuarios autorizados podrán ingresar a
INFACON utilizando un nombre de usuario y contraseña creados
previamente.
 Integralidad de la Información: En INFACON tendrá toda la
información de la empresa, clientes, productos y demás en un solo
lugar.
 Ahorro de Costos: evite el uso de planillas de papel para los
procesos diarios, INFACON almacena todo por usted y solo debe
imprimir cuando sea necesario.
 Tiempo de Consulta: Cuando necesite información de clientes,
productos o demás el resultado es inmediato al presionar clic en un
botón.
 Informes: Nunca antes era tan fácil obtener informes detallados de
gastos, compras, pagos, clientes, estados de cuentas y demás. En
INFACON usted podrá guardar o imprimir todos los informes que
requiera para analizar la empresa.
 Son muchas más: sin duda alguna en la actualidad gracias al auge
de crecimiento de las empresas, es de vital importancia contar con
la tecnología para optimizar y controlar la información en el día a
día.

NOTA: LA PRESENTE PROPUESTA INCLUYE
TODOS LOS VALORES EXPRESADOS EN PESOS
COLOMBIANOS (COP)
¿Qué módulos tiene incluidos Infacon?
Inventarios, facturación, bodegas, trasladar inventario, retirar producto,
clientes, gastos, compras, proveedores, empleados, compañías de
envió, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, productos, categorías de
productos, listas de precios, informes.

¿Qué dispositivos debo usar con Infacon?
Infacon es una potente aplicación Web, que está disponible desde tu
celular, table o computador en cualquier lugar del mundo.

¿Qué dispositivos son compatibles con Infacon?
Infacon como plataforma de facturación e inventarios permite trabajar
con impresión POS, Laser o de Inyección. También es compatible con
cajón monedero y lector de código de barras.

¿Puedo solicitar una versión de prueba de Infacon gratis?
Si deseas conocer la plataforma de facturación e inventarios Gratis,
solicita una versión demo por 15 días, el proceso de configuración y
capacitación se realiza a través de Internet, solo debes comunicarte
con nosotros y programar el proceso.

El proceso requiere que usted cuente con Internet de 1 a 2 horas para
la capacitación (No tendrá ningún costo dicho proceso).
Adicionalmente por favor enviar un correo a soporte@programa2.com,
con la siguiente información de la empresa o persona natural:
Empresa:
NIT:
E-mail:
Teléfono:
Celular:
Departamento:
Ciudad:
Dicha información nos permitirá configurar y crear una cuenta de
prueba para que puedas trabajar en la plataforma real, con los
procesos de tu negocio o empresa.

¿Cómo es el proceso de instalación de Infacon?
El proceso de instalación es sencillo y rápido a través de Internet. Una
persona
encargada
de
Programa2
creara
tu
cuenta
empresarial/natural basada en la información que proporcionaste.
Posterior a ello se programa con usted una cita virtual para realizar un
Acceso Remoto, que permitirá acompañarte paso a paso en la
capacitación.

¿Qué es un acceso remoto y cómo funciona?
Lo primero que debes hacer es verificar en tu correo electrónico,
donde enviaremos un enlace de descarga de dos software de terceros
llamados “AnyDesk” y “TeamViewer”.

1. Debes

descargar dichos software en el computador donde
requieres recibir la capacitación y configuración de Infacon.
2. Abrir uno de los dos software para acceso remoto, según solicitud
de Programa2. Los cuales generan una ventana con unos códigos
de conexión.
3. Enviar dichos códigos de conexión a la persona encargada del
proceso de instalación de Programa2.
4. Listo nuestro representante realizara el proceso y te guiara hasta
terminar, dando inicio al proceso de capacitación sobre el software
Infacon y los dispositivos adquiridos.

Canales de atención disponibles para soporte/instalaciones y
capacitaciones
Lunes a Viernes 8:00AM a 12:00PM y 2:00PM a 6:00PM
Área Comercial
Por favor utilice el siguiente canal de comunicación en caso de:
solicitud de propuestas, métodos de pago, información sobre
productos y servicios.
Celular/WhatsApp: (+57) 312-253-0880

✉ comercial@programa2.com
Área Soporte e Incidencias
Por favor utilice el siguiente canal de comunicación en caso de:
Incidencias, sugerencias e inconvenientes técnicos con algún producto
o servicio.
Celular/WhatsApp: (+57) 318-832-0570

✉ soporte@programa2.com

Módulos disponibles en Infacon
SISTEMA POS y/o SOFTWARE DE FACTURACION INFACON
















Administración de Clientes: Crear, Editar y Consultar.
Cuentas Clientes: Consulta de cuentas por cobrar.
Ventas: Registro de ventas de productos a clientes.
Productos: Crear, Editar y Consultar inventario de productos.
Retiros de productos defectuosos.
Categorías de productos: Crear dinámicamente las categorías de
productos.
Compañía envió: Administra la información de las compañías
transportadoras.
Empleados: Crear, Editar y Consultar el personal de la empresa.
Compras: Registro de compras de productos para actualizar
inventario.
Bodegas: Permite tener inventarios diferentes por sucursales o
bodegas diferentes.
Trasladar inventario: Permite mover productos del inventario de una
bodega a otra.
Gastos: Registro y control de los gastos de la empresa.
Proveedores: Crear, Editar y Consultar la información de
proveedores.
Cuentas proveedores: Consulta de cuentas por pagar con
proveedores.
Permisos de Usuarios Infacon: Asigna los permisos para cada
usuario que tengas en tu cuenta Infacon, permitiendo o bloqueando
las diferentes acciones disponibles en Infacon. Ideal para asignar
permisos a una secretaria o asistente.

 Configuración de Empresa: Configura logo e información de la
empresa para los diferentes documentos; facturas, comprobantes
de egresos, recibos de caja, entre otros.
 Resoluciones de DIAN: Aplica para empresas del Régimen Común
y permite crear las resoluciones para la facturación de la empresa
en Infacon.
 Informes: Consulta y exporta en formato PDF todos los
movimientos de tu empresa; gastos, clientes, inventario, compras,
ventas, proveedores, empleados, egresos, ingresos, entre otros.

Formato de entrega
La aplicación web estará alojada en nuestros servidores y podrán
ingresar a través de un dominio de internet (www.infacon.com.co),
cabe aclarar que solo los usuarios creados podrán acceder a través de
un nombre y contraseña. Con ello la empresa podrá tener disponible
todas las herramientas citadas anteriormente.

Inversión
Si compras INFACON para uso personal o un negocio, debes
cancelar el valor de la licencia por única vez, por valor de
$200.0000 pesos y el valor del servicio según la cantidad de
usuarios que requieras, a continuación el valor de la cantidad de
usuarios:
-Infacon con (2) usuarios $60.000 pesos mensuales
-Infacon con (3) usuarios $90.000 pesos mensuales

-Infacon con (4) usuarios $100.000 pesos mensuales
-Infacon con (5) usuarios $125.000 pesos mensuales
-Infacon con (8) usuarios $184.000 pesos mensuales
-Infacon con (10) usuarios $200.000 pesos mensuales
Nota:
 A partir de los 10 usuarios en adelante, el valor por usuario
adicional es de $20.000 pesos mensuales.
 20% de descuento en pagos anuales

¿Que incluye la compra de Infacon?
 Asesoría personalizada en el uso del software, según lógica de
negocio o empresa.
 Capacitación virtual del software.
 Canales de soporte para asesorías y solución de PQRS.
 Actualizaciones generales del software.

“Hoy es la oportunidad de obtener la plataforma
web más completa utilizada por empresas
Colombianas, solo pagando por las cuentas de
usuario que tu empresa necesita.”

¿Quieres una demostración?
Prueba Gratis x 15 Días
Incluye soporte y capacitación
Escríbenos (+57)3122530880

