
FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

SOLUCIONES CLOUD / IN-SITE



SEGURO,  RÁPIDO  Y  EF IC IENTE

FINANZAS
Contabilidad, Cartera, Proveedores, Tesorería, 
Activos Fijos, SRI, Administración de Personal.    

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
Facturación Electrónica, Venta Móvil, Punto de 
Venta Ferreterías, Almacenes, Comisiones, 
Geolocalización Fuerza Ventas, Dinardap, 
CRM, Casos - Quejas         

PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA
Producción y Manufactura: Inventarios, Costos 
Producción, Moda-Confecciones, Textil, 
Alimentos, Otras.

TALENTO HUMANO
Administración de Personal, Biometría

SALUD
Clínicas Hospitalización, Odontológicas, 
Díalisis.

AGRICULTURA
Agrícolas de Palma, Piña, Cacao, Café, Abaca, 
Florícolas

ACUÍCOLAS
Camaroneras, Industria Pesquera.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Transporte y Logística, Proyectos, 
Cableoperadores.

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Presupuestos, Balanced Scored Card, Bi 
Inteligencia de Negocios – Gerencia.

ALIMENTACIÓN
Restaurantes, Comida Rápida, Panaderías.

JIREH INFORMATION CLOUD le brinda una 
solución única en tecnología para la gestión de 
su negocio, automatizando todos los procesos 
y operaciones esenciales de su empresa, 
mejorando la eficiencia operativa de toda la 
información de su negocio y que le permite 
tomar decisiones ágiles y oportunas en el 
control y administración de su negocio y 
mejora la calidad de su servicio con sus 
clientes.

BENEFICIOS

Acceso inmediato a la información de manera móvil y 
en tiempo real.

Mejora la coordinación y control de las operaciones y 
procesos del negocio.

Optimiza la productividad dentro y fuera de la empre-
sa.

Reducción de los costos gracias a la arquitectura 
flexible de las aplicaciones que mejora la 
estandarización y eficiencia de los procesos.

Procesos integrales que permiten incorporar nuevas 
reglas de negocio y adaptarse a cualquier cambio.

Reducción de riesgos y mejora en el crecimiento de la 
empresa a corto mediano y largo plazo.

Optimiza la gestión financiera y el control corporativo 
mejorando la rentabilidad de su negocio.

Optimiza el costo de la tecnología de la información al 
tener una sola aplicación que maneja toda la regla de 
negocio de su empresa.

Optimización del ROL en corto tiempo.
Integración del talento humano de la empresa de 
manera natural con un mayor rendimiento.


