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Controle su Organización  
 

 

Registro y Organización De Miembros,  
Eventos, Aportaciones y Gafetes con Código 

de Barras y Fotografía. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

Controle Asistencia 
por Evento 

Agrupe y organice a 
los Miembros por 

Categorías 

Registre Miembros con 
todos sus datos, 

incluyendo fotografía 
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No Más Gaste, en gafetes para sus eventos, imprima sus propios Gafetes con 
fotografía, código de barras, datos del Miembro, nombre y fecha del Evento. 

 
• Impresión de recibos de cuotas o pagos 
• Listas de asistencias a juntas, asambleas, eventos, etc. 
• Gran flexibilidad en la generación de reportes 
• Capture sus fotografías desde prácticamente cualquier cámara WEB o 

Digital (La cámara debe soportar tecnología “Twain”) 
 
 
 

 

Control de Cuotas: 
Asignación y Cobranza. 

Estado de Cuenta 
por Miembro 
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Aplicable a: 
 

· Asociaciones Colonos, Comerciales, Vecinales, Estudiantiles o Alumnos, etc. 
· Asociaciones Comerciales 
· Asociaciones Vecinales 
· Cámaras Industriales, de Comercio, etc. 
· Clubes de amigos, etc. 
· Federaciones de Trabajadores, Comerciales, Empresariales, Estudiantes, etc. 
· Organizaciones en general 
· Partidos Políticos 
· Plaza Comercial 
· Asociaciones Padres de Familias 
· Colegios profesionales(Contadores, Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Etc) 
· Sindicatos 
· Generación y mantenimiento de padrones de personas y entidades 
· Administración de condominios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notas y lista de precios regulares: 
· Precio de lra Licencia (1 Computadora) GRATIS (Solo descargue y 

solicite código de activación). 
· Costo de hora de soporte técnico(En Sitio o Remoto) $400.00 
· El precio de $3,500.00 MN de licencias adicionales computadora adicional 
· Instalación y capacitación de 1-5 personas $3,500.00 
· Todo precio mencionado es antes de IVA y está expresado en Pesos Mexicanos 
· En caso de servicio fuera de Guadalajara, existe cargo por viáticos, o si se tiene 

Internet de banda ancha esto se puede hacer de forma remota. 
· El sistema trabaja en XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 
· Ajustes o modificaciones al sistema, Solicitar cotización. 


