
SIGMA

COMPLETA HERRAMIENTA
DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Sigma es un sistema online que le permite conocer la 
información de su empresa en el momento que desee 
consultarla.

Sigma es accesible desde cualquier lugar donde sea 
posible conectarse a internet, solo se necesita un compu-
tador o tablet conectada a internet que tenga instalado un 
explorador web moderno.

Sigma es una aplicación web segura, que codifica y 
encripta la información, como las aplicaciones bancarias 

Con Sigma no tiene necesidad de pagar altos costos de 
servidores o datacenter, nosotros proveemos los servido-
res de aplicaciones.

Comprendemos y compartimos la preocupación de nues-
tros clientes por la privacidad y seguridad de su informa-
ción, por eso conectamos nuestros servidores de aplica-
ciones al servidor de base de datos que nuestros clientes 
elijan (que con   nuestros   requerimientos   técnicos   bási-
cos)

IMAGINE
INTEGRATORS



Administración 
de Clientes

Administración 
de Contratos

Administración 
de Órdenes de
Servicio (PQR)

Administración 
de Vendedores

Administración 
de Cobradores

Administración 
de Técnicos

Administración 
de Movimiento 

y Cartera

Cargos

Pagos

Ajustes

Descuentos

Anticipos

Transferencia de dineros 
entre cajeros

Consignaciones y pagos 
de cuentas a terceros 
por oficinas 

Administración 
de Contratistas

Informes
exporte en diferentes

formatos. (Excel)

Informes con
opción de diferentes

formatos. (Excel)

Facturación electrónica.
Interfaz Imagine

Interfaces

Para servicios de 
recaudo con terceros 

Para sistemas contables

Para   sistemas de 
facturación electrónica

Administración 
de Franquicias

Georreferenciación 
de clientes
para cobro

Sigma es una herramienta con gran flexibilidad de 
parametrización y configuración.
Sigma opera como una aplicación web segura, encriptada, 
bajo Https  (como funcionan las aplicaciones bancarias) y 
maneja un sistema de seguridad basado en RBAC.
Es intuitiva y de fácil operación.
Permite el manejo de múltiples Sucursales.
Permite el manejo de múltiples Franquicias.
Permite el manejo de múltiples oficinas por Sucursal y/o 
Franquicias.
Permite el manejo de múltiples productos.
Permite el manejo de múltiples planes comerciales de uno ó 
múltiples productos (combos).
Permite la Georreferenciación de clientes.
Permite la automatización de la conexión y desconexión de 
usuarios de internet.

CARACTERÍSTICAS

MÓDULOS:

SIGMA



MÓDULOS PREMIUM

GEORREFERENCIACIÓN

Permite ubicar en el mapa los clientes según su estado de 
cartera.
Permite asignar un color de identificación por rangos de 
deuda.
Facilita la identificación del sector en donde debe enfocarse la 
estrategia de cobro.
Permite filtrar la visualización por rangos de saldos.
Permite asignar cobrador y jefe cobrador por zonas o barrios.
Realiza filtros por cobrador o jefe cobrador para identificar las 
zonas en donde se debe reforzar la labor de cartera.
Permite asignar permisos al personal encargado para visuali-
zar la información por zonas o barrios.
El cobrador sólo puede visualizar la información de los barrios 
que tiene a su cargo.
El jefe cobrador puede visualizar el estado de cartera de su 
zona y evaluar el desempeño de los cobradores responsables.
El gerente o administrador puede validar geográficamente las 
zonas en sus diferentes estados de cartera, hacer una evalua-
ción de desempeño de su personal de cobranzas y generar una 
estratégia. 
Permite visualizar la información directamente en la zona por 
medio de un smarthphone o tablet con conexión a internet.
Es multiplataforma, funciona en todos los sistemas operativos 
de escritorio y móviles con conexión a internet.

CARACTERÍSTICAS

Permite la localización geográfica de forma visual de los clientes en sus 
diferentes estados de cartera.
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