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EMPRESA DEDICADA A:

Asesoria Administrativa, Contable y Financiera.

Soportec Costa Rica

soportecdesarrollo.com

QUIÉNES SOMOS
Soportec Costa Rica es una empresa dedicada a la asesoría,
soporte técnico y desarrollo de soluciones administrativas,
ﬁnancieras, contables, para la pequeña y mediana empresa
“PYMES” fundada en el año 2016 en Alajuela Costa Rica. Nuestra
especialidad es dar asesoría técnica y administrativa, les
acompañamos en el proceso de la conﬁguración, instalación y
capacitación de cada uno de los Software que ofrece al mercado.

Para nosotros es de gran importancia brindarle a nuestros clientes
y amigos un servicio de acompañamiento durante los primeros
meses de uso, después de la instalación y capacitación de los
diferentes módulos de los Software, esto para que gradualmente
entre lo aprendido en la capacitación básica y las dudas que
saldrán en el proceso de uso de la herramienta, nuestro equipo de
ascensores junto a los usuarios de su compañía buscaremos el
máximo provecho que aporta esta nueva tecnología a favor de su
representada. Los paquetes que ofrecemos están pensados de
forma que cualquier funcionario con un entrenamiento adecuado
pueda operarlos, son amigables con el usuario, los precios son
accesibles, módulos basados en las necesidades reales del
comprador; versatilidad en cuanto al manejo de bases de datos,
utilización de los paquetes en forma individual o en red. Nuestro
éxito ha sido el soporte técnico con acompañamiento.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Facture desde la nube y cualquier parte del mundo, en su negocio u
oﬁcina, fácil y rápido. Imprima sus facturas en un formato diseñado
para su empresa, ademas puede integrar cualquier sistema
administrativo que posea con nuestra facturación electrónica. Somos
miembros del Comité Nacional de Facturación Electrónica.

Saint Enterprise
Administrativo

Saint Enterprise
Planillas

Saint Enterprise
Contabilidad

Impulse el crecimiento de su empresa.
Saint Enterprise Administrativo es la
herramienta idónea para manejar el ﬂujo
de información que permite la correcta
operación de su empresa.

Cálculos más eﬁcaces, mayor
productividad. Debido a su alto grado de
conﬁguración, facilita efectivamente los
procesos de cálculos y pagos al personal
de su empresa.

Controla las operaciones contables de una
o varias de sus empresas con reportes
adecuados para cumplir con las normativas
legales y ﬁscales, bajo los estándares
mínimos de cualquier institución ﬁnanciera.

Saint Restaurant

Con instalarlo y ponerlo a producir con unos
simples ajustes en la conﬁguración y creación de
platos, ya usted tendrá todo un poderoso sistema
de administración de restaurant.

Saint Punto de Venta

Contiene botones de rápido acceso hasta 60
productos, cierres de cajas, aperturas de cajas,
control de cajeros, diferentes medios de pago.

Sistema de Ruteo

Controle sus despacho de mercadería, emita facturas y asignarlas con un armado rápido y personalizado de rutas de
entrega por camión y chófer, controlando las entregas y retornos de mercadería de la bodega, con la opción de control y
consulta de despacho puede ofrecerle a su cliente el estatus en la que se encuentra su factura de productos despachada.
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Recibe compras, cobra y controla entregas de forma fácil con tu
propia tienda en linea 24/7, capaz de integrarse con cualquier
sistema administrativo o con la facturación electrónica de
Soportec Costa Rica, automatizando su gestión de inventario y
aumentando sus ventas.

Te ayuda a llevar control de forma simple de tu negocio, una
aplicación web integrada a tu ERP Saint, que permite administrar
reservas, generar check in/out y más, simpliﬁcando los procesos
para que tus clientes reciban una atención memorable.
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D E SA R RO L LO D E A P L I CACI O N E S W E B.

CREAMOS INNOVACIÓN
Convertimos tus ideas en realidad. Somos especialistas en el
diseño y desarrollo de aplicaciones web.
- Asesoría técnica
- Consultoría estratégica
- Diseño creativo
- Infraestructura Cloud

CREACIÓN
DE SITIOS WEB
- Diseño Web Responsive
- Correos Corporativos
- Posicionamiento en buscadores
- Integración con redes sociales
- Hosting y Dominio
- Desarrollos Especiales
- Chats de atención online
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DISEÑO DE TIENDAS VIRTUALES
L L E VA T U N E G O CI O A L S I G U I E N T E N I V E L Y V E N D E O N L I N E

Recibe compras, cobra y controla entregas desde internet, sin hacer grandes inversiones, rápido, conﬁable y fácil.

T E AY U D A M O S ¡ C O N TÁ C TA N O S !

INCREMENTA TUS VENTAS

Botón de pagos en línea

LLEGA A MÁS CLIENTES

Integración Social

PRESTIGIO Y PRESENCIA

Supervisa tu negocio

Selecciona entre potentes pasarelas
de pago en línea disponibles,
incluyendo Promerica, Banco
Nacional, BAC, Greenpay, Paypal.

Incrementa tus ganancias y llega a
más compradores al publicar tus
productos de forma automática en
Facebook, Instagram, Youtube,
Whatsapp, entre otras.

Un panel de control útil con tus
ventas, pedidos y tráﬁco, que te
ayuda a tomar las decisiones
correctas para tu negocio desde
donde estés.

Alta en buscadores

Integración Móvil

Soporte Técnico

Diseño optimizado para que
encuentren sus servicios cuando
buscan por internet; con enlaces
URL’s personalizados, títulos y más.
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Diseño responsive en todos los
sitios, Su página lucirá genial y
tendrá gran desempeño tanto en
desktops como en dispositivos
móviles.

Personal caliﬁcado disponible vía
chat/email para asesorarte y
apoyar cualquier inquietud o
requerimiento sobre el sitio.
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DISEÑO GRÁFICO
T U I M AG E N E S LO P R I M E RO

Tenemos una amplia experiencia en el diseño de imagen corporativa,
permitiendo ser tu mejor aliado al momento de plasmar indentidad.
- Imagen Corporativa
- Brochure y Flyers
- Banners publicitarios
- Entre otros

SERVICIO TÉCNICO
Mejore el rendimiento de sus equipos, prevenga daños
y problemas en los dispositivos de su empresa, con
nuestro personal especializado podrá obtener una
mejora notable en sus dispositivos ó redes de
comunicación.
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El control, revisión, veriﬁcación y
auditoría de la información
contable y ﬁnanciera es esencial en
cualquier organización...
Es por ello que Soportec Costa Rica le brinda la
oportunidad de trabajar con un equipo
completamente especializado en atención de
empresas de cualquier rubro, con un alto
conocimiento en el desarrollo de reportes, informes,
declaraciones y seguimiento de la información
indispensable para su empresa.
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¡ESTAMOS PARA SERVIR!
Soportec Costa Rica
soportecdesarrollo.com

