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Permite a los administradores de la caja de ahorro,
automatizar la emisión, recepción y procesamiento
de planillas de solicitud, que por lo general se llevan
en físico. Esto implica un ahorro considerable de
consumibles, además de espacio para archivar la
documentación de los asociados.
Te ofrece integridad administrativa-contable.
El 95% de la contabilidad se genera de forma
automática, ya que cada operación administrativa
esta interconectada al módulo de información
contable, lo cual permite la emisión en tiempo real
de informes.
Por otra parte ahorra la inversión destinada para
adquirir o dar mantenimiento al software contable,
que posee la organización.
El sistema puede trabajar para una o varias
empresas, adaptándose a la necesidad de la caja de
ahorro y su estructura.

Contáctanos

Brinda respuesta más rápida y efectiva.
Los mecanismos de comunicación entre el
asociado y la administración de la Caja de Ahorro
son más dinámicos.

atencion@roraimasoftware.com.ve

Permite al asociado conocer el tiempo de
procesamiento que dan los administradores de las
cajas de ahorro a sus solicitudes.

+58 0212-3138567

El código fuente es completamente gratis.

@roraimasoftware

Avenida Sur Altamira, Edif. Terepaima, piso 6, oficina 6-04. Municipio
Chacao, estado Miranda

Desarrollando aplicaciones a la
medida de tus necesidades

www.roraimasoftware.com.ve
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Roraima Software
Roraima Software es una empresa dedicada
al desarrollo de sistemas bajo la modalidad
de aplicaciones web con el propósito de
hacer más eficaz, sencillo y transparente los
procesos administrativos, tanto en empresas,
instituciones u organizaciones; para así
impulsar la productividad y reducir el tiempo
de respuesta a clientes, usuarios o proveedores.

Servicios de excelencia
Roraima Software ofrece el desarrollo de
sistemas como aplicaciones web, en áreas
administrativas y otros tipos de prestación
de servicios como sistemas de facturación,
páginas web, mensajería de texto masiva,
alojamiento de datos, entre otras opciones.
La principal premisa es adaptar soluciones
a las necesidades del cliente, cumpliendo las
siguientes características:
El esmero por ofrecer un servicio donde se
le garantice al cliente rapidez y calidad

Las aplicaciones brindan la oportunidad a sus
usuarios, proveedores y clientes, de obtener una
mayor fluidez en los procesos.

SAICA: Efectividad para las
cajas de ahorro
Actualmente Roraima Software se encuentra
en la expansión de su principal producto, SAICA:
el Sistema de Autogestión Integral para Cajas de
Ahorro.

El sistema ofrece:
Es un sistema autogestionable porque los
administradores de las cajas de ahorro brindan
a sus asociados la facilidad de poder conectarse
desde cualquier sitio donde haya una conexión
abierta a internet para efectuar sus solicitudes y
consultas en tiempo real.
Integra la parte administrativa y de recursos
humanos con la contable en una sola interfaz,
convirtiéndolo así en un sistema integrado.

Las aplicaciones están desarrolladas
completamente en código abierto bajo
ambiente web.

Cuenta con un módulo integrado al sistema
administrativo que ofrece el servicio de Tienda
Virtual; donde el asociado podrá realizar
solicitudes para adquirir productos o planes
turísticos a través de un mercado electrónico.

Atender los requerimientos tanto del sector público o privado.

Las aplicaciones son altamente seguras y
confiables.
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Cada asociado posee una cuenta personalizada
con usuarios y contraseñas únicas.
Todas las operaciones que se registran con un
usuario tienen un sistema de auditoría donde se
observa el record de operaciones realizadas y en
qué tiempo y dirección IP se ejecuta.

Beneficios para las cajas
de ahorro
Los asociados pueden hacer todas
sus solicitudes sin tener que dirigirse
personalmente a introducir requerimientos
de forma manual ante la administración de la
caja de ahorro.
Descongestiona
el
proceso
de
comunicación entre los asociados y los
administradores de la caja de ahorros, por
cuanto la principal ventaja del sistema
es la autogestión de procesos por parte
del asociado, para realizar inscripción y
actualización de datos, consulta en línea de
sus haberes y seguimiento de sus solicitudes.
El asociado tiene la oportunidad
de solicitar, utilizando sus haberes o
disponibilidad de dinero, compras de
productos en la Tienda Virtual.
Los asociados pueden realizar cualquier
tipo de transacción tales como: solicitud de
retiros parciales, liquidaciones, solicitudes
de préstamo, compras en la Tienda Virtual.
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