CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OPERACIÓN:
▪ Desarrollado para el registro y control de la Caja de los Empleados de
una sola Empresa, o bien para el registro y control de Varias Cajas de
Ahorro de Empleados de varias Empresas.
▪ Sistema Multiusuario
▪ Existen diversos catálogos, lo que nos permite dejar abierto el
sistema para que sea configurable por el usuario.
▪

Todas las operaciones que se realizan tienen una lógica de
operación, lo que nos permite asegurar que todos los movimientos
cuadran.

▪

Se guarda una bitácora que registra todas las operaciones del
sistema.

SISTEMA BASE OPERATIVO
MOVIMIENTOS DE SOCIOS
• Alta de Socios
• Recopilación de Información / Documentación
• Modificación
• Baja de Socios (Retiro total de su Ahorro)

OPERACIONES DE AHORRO /INVERSIONES
• Apertura de Cuentas
• Incrementos (en base a los descuentos realizados directamente por
nómina, a través de la carga de archivo)
• Aplicación de Intereses Generados al final del periodo (fin de año)
con base a los cálculos correspondientes.
• Retiros Normales
− Al final del período
− Por retiro voluntario, separación de la empresa o exclusión
− Validando que no tenga créditos vigentes que superen el monto total
que permanecerá en la Caja de Ahorro.

• Retiros Especiales
− En caso de defunción, entrega a sus beneficiarios (con permiso de
operación especial)
− En caso de contar con crédito vigente, se cubrirá el monto de este y
remanente se entregará a sus beneficiarios.

• Consulta de Estado de Cuenta por Socio

OPERACIONES DE CREDITO
• Solicitudes de Crédito
− Autorización de Montos y Plazos.
− Límites de Montos
− Validación que un socio no tenga crédito vigente, para poder otorgarle otro.

•

Movimientos de Cuentas
+ Aplicación de Intereses Normales
correspondiente)

(con base al cálculo

+ Aplicación de Abonos
− Con base a los descuentos realizados directamente por Nómina, a través de
la carga de archivo).
− Por registro de depósitos bancarios.

+ Opción para corregir registros erróneos.

OPERACIONES DE INVERSIONES (con terceros)
•

Alta de Inversiones

•

Pantalla para registrar manualmente el monto por intereses
Generados en las inversiones.

•

Consulta de Estado de Cuenta por Inversión

REGISTRO DE GASTOS
• Pantalla para registrar los gastos generados por la caja de Ahorro

PROCESOS ESPECIALES
• Proceso para realizar el cálculo de intereses a Distribuir entre los
Socios de forma proporcional en base a :
− Monto total de su Ahorro.
− Tiempo de permanencia en la Caja de Ahorro.

•

Importación de Datos de Socios
La Caja de Ahorro proporcionará los datos Generales de los Socios en formato
EXCEL, de acuerdo a las especificaciones solicitadas por GRUPO CONSISD, para la
importación de esta información hacia el SisAhorro.

CONSULTA DE INFORMACION
• Reportes
− Lista de Socios Vigentes
− Saldos por cada uno de los Socios
− Créditos Vigentes
− Saldos de Cuentas de Inversión
− Intereses generados por Cuentas de Crédito
− Intereses generados por Cuentas de Inversión
− Gastos realizados
− ETC.

PROCESOS DE INTERNET Y WEB APP
A través de cualquier dispositivo móvil, se pueden realizar los siguientes
procesos:
• Consulta de Estado de Cuenta
• Proceso para Solicitar un incremento en el monto de su
incremento en las Inversiones
• Proceso para enviar una notificación de que requiere un crédito

