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Es un Sistema informático que abarca diferentes
procesos administrativos, financieros, fiscales, laborales 
y legales, para el buen desarrollo y análisis de una 
empresa. 

El SIAFF genera matrices de tendencias, cálculos finan-
cieros y escenarios virtuales para la aplicación de análisis 
a corto y largo plazo. Cuenta con plantillas para generar 
consolidación de datosa nivel de unidades de negocio,  
empresas locales y regionales.

El sistema está diseñado para implementarlo en el sector 
Comercial, Industrial y de Servicio, a nivel regional para los 
países de EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS,
NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMA.

Cuenta con tecnología avanzada (lenguaje de inteligencia 
artificial) lo que permite seguridad y confiabilidad en 
el manejo de sus datos.

SIAFF provee herramientas de análisis que contribuyen 
al mejoramiento del resultado en las diversas fases de 
aplicación financiera en su empresa.

SIAFF se puede ejecutar en los siguientes 
Navegadores Web:

Sistema 
de Inteligencia 
de Negocios que le 
permite analizar sus 
Resultados Financieros 
de forma automatizada

Suscribete en www.siaff.net



Nuestro sistema es Multi-moneda,
Bilingüe (Español-Inglés)

y cuenta con los siguientes PORTAFOLIOS:

Business Marketing Plan

Precios de Transferencia

Ley de Lavado de Dinero

Finanzas Corporativas

Flujo de Efectivo

Préstamos Bancarios

Recursos Humanos

Impuestos



Nuestro sistema SIAFF cuenta con un moderno 
diseño para GRÁFICAS DE REPORTES 
FINANCIEROS, CONTABLES, PROYECCIONES Y 
ESTADÍSTICAS, los cuales podrá elegir entre 
las diferentes opciones que se brindan, como: 
circulares, lineales, barras, tridimensionales, etc.

SIAFF se implementa en las plataformas:

Modo noche

Mac OS

LinuxWindows

Android (Tablet)

iOS (iPad)

Accesibilidad y fácil manejo
de la información.

Optimización de tiempo y recursos.

Seguridad de la información.

Facilidad para obtener reportes
financieros, fiscales y laborales.

Beneficios al implementar SIAFF
en su empresa:

Un sistema
informático de:

Comience a ver el futuro
de la información financiera y fiscal
de su empresa de forma diferente,

optimizando el tiempo
de los resultados.

www.siaff.net

info@siaff.net


