HaleSystems

VISUAL

MIND
Software cliente servidor
especializado para Fondos de
Empleados, Cooperativas y
demás entidades del sector de
la economía solidaria que
cuenta con todos los módulos
necesarios para que su
organización sea
imprescindible para sus
asociados. A continuación
encontrará un listado de las
funcionalidades con que
cuenta nuestro software.

1.1 ASOCIADOS
Datos básicos, de identificación, laborales, de ubicación,
bancarios, sociales, económicos como ingresos, egresos,
activos (vehículos, inmuebles, participaciones) y pasivos
(deudas) del asociado, flujo de caja, beneficiarios, aficiones,
enfermedades, comentarios, referencias familiares, personales
y comerciales, fotografía, huella, firma, procesos de afiliación,
retiro, cambio de estado, vacaciones, actualización de datos
individual y en grupo, importación de socios, certificaciones de
movimientos, certificaciones de saldos, certificaciones de paz y
salvos, certificaciones tributarias, informes de libro de socios,
gestión social, estados de cuenta, extractos de movimientos,
comunicaciones recibidas y emitidas, autorizaciones Hábeas
Data y para reporte a centrales de riesgo.

1.2 ACTIVOS FIJOS
Grupos de activos, activos, tipo de adquisición, estado de los
activos, depreciación.
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1.3 CAPTACIONES

Modalidades de ahorro (cuentas) y CDAT’s, emisión,
configuración, cancelación, renovaciones, rendimientos,
simulación, traslados, saldos, deudas de ahorros, auxiliares y
movimientos.
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1.4 APORTES

Configuración, causación cuotas, saldos, deudas de aporte, auxiliares, distribución
de excedentes.

1.5 CREDITO

Modalidades de crédito, destinos de crédito, control de garantías, tasas dinámicas,
frecuencias de pagos, simulaciones de crédito, solicitudes de crédito con estudio
acorde al reglamento de crédito, aprobación, rechazo, aplazamiento, actas, topes,
emisión de crédito individual, pacto de abonos extraordinarios, grupal o desde
archivo, crédito rotativo, créditos para grupos, centro comercial.

1.6 CARTERA

Cambio de condiciones de crédito, reestructuración, administración de codeudores,
procesamiento de tarjetas (Ges, Visionamos, afinidad Banco de Bogotá, afinidad
Taba, Redeban), castigo de cartera, venta de cartera (disposición, registro de venta,
rechazo), calificación, provisión de intereses, provisión individual, provisión general,
calificación de intereses, calificación de provisiones, causación de intereses
normales y de mora, liquidación de cobros (créditos, servicios, otros conceptos),
liquidación de descuentos de nómina o novedades, débitos automáticos a cuentas
bancarias, abonos por convenio bancarios, informes de cartera a corto y largo plazo,
informe de cartera general, cartera en mora, cartera por edades, auxiliares,
descuentos a nómina de empresas, reportes a centrales de riesgo y de
afianzamiento.

1.7 CAJA MENOR
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Conceptos de gastos, costos, reembolsos, movimientos

1.8 CARTERA SOCIAL O SERVICIOS

Creación de servicios individual, grupal o desde archivo, causación de servicios,
saldos, movimientos, auxiliares
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1.9 CONTABILIDAD

Registro de movimientos contables provenientes desde los módulos en donde se
registran transacciones que deban afectar la contabilidad tradicional y NIIF,
diferidos, facturación registro de otros movimientos, plan de cuentas,
comprobantes, centros de costo, copia de comprobantes, traslado de
comprobantes, reversión de comprobantes, importación de comprobantes, cierres
periódicos, cierre fiscal, bloqueo de periodos, numeración y rotulación de libros
oficiales, auxiliares, balance de prueba, balance general, estado de resultados,
cambios en la situación financiera, cambios en el patrimonio, libro diario, libro
mayor y balance, libro inventario y balance, indicadores financieros según el tipo de
riesgo (liquidez, crédito, infraestructura, eficiencia operacional, rentabilidad).

1.10 PROVEEDORES

Causación de pagos a proveedores tanto individual como desde archivo, saldos y
movimientos.

1.11 PRESUPUESTO

Ingreso o importación de presupuestos, ingreso de movimientos de presupuesto,
informe de información ejecutada versus presupuestada, variación absoluta,
variación relativa, saldos.

1.12 INVENTARIOS
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Proveedores, artículos y productos, ubicación de artículos y productos, movimientos
de inventario, actualización y cargue de productos y artículos (individual y desde
archivo), importación de movimientos, ajuste de saldos de productos y artículos,
devoluciones, auxiliares.

1.13 TARJETAS

Cupos, importación de archivos de movimientos del emisor, generación de créditos
o administración de créditos rotativos
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1.14 TESORERIA

Conceptos de ingreso, conceptos de egreso, cajas (apertura, cierre, conciliación,
movimientos), movimientos de pagos, movimientos de recaudo (débito automático,
movimientos individuales y masivos como por ejemplo los recaudos por nómina),
cruces, traslados entre ahorros – aportes – créditos – servicios – otros conceptos,
abonos por devoluciones, desembolsos individuales y masivos por ejemplo
transferencias bancarias a cuentas de asociados, cuentas bancarias, estados de
cuentas bancarias, registro de chequeras – cheques, estado de cheques,
movimientos bancarios, traslados cuenta bancaria a cuenta bancaria,
consignaciones, manejo de cajas, conciliación.

1.15 NIC – NIIF

Criterios de valoración, documentación de apoyo (secciones, capítulos), registro de
políticas, registro del plan de cuentas o importación del mismo, Registro de
movimientos contables provenientes desde los módulos en donde se registran
transacciones que deban afectar la contabilidad NIIF, registro de movimientos otros
movimientos, importación de movimientos, simuladores (inversiones, captaciones,
activos fijos, cartera), revelaciones, cierres, balance de apertura (ESFA), informes.

1.16 GESTIÓN COMERCIAL

Tipos de comisiones, coordinadores y agentes, tabla de comisiones, informe de
comisiones.

1.17 GESTION SOCIAL
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Tipos de fondos sociales, movimientos de fondos sociales e informes de utilización
de los fondos sociales.

1.18 COMUNICACIONES

El módulo de comunicaciones permite a su entidad hacer el seguimiento y tener el
control sobre cada proceso con respecto actividades con asociados identificando el
estado de dichos procesos, lleva la traza de lo ocurrido con la radicación de
solicitudes (solicitudes de crédito, solicitudes de retiro, solicitudes de auxilios), lo
ocurrido en procesos de cobranza, de intercambio de otras correspondencias entre
el asociado y su organización.
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1.19 REPORTES O ARCHIVOS
A ENTIDADES EXTERNAS

Transferencias bancarias para abonos a cuentas o para débitos automáticos,
archivos a la DIAN para gravamen financiero, medios magnéticos, archivos a la
entidad de vigilancia y control (SES) con reporte de usuarios, captaciones aportes,
cartera, plan de cuentas, brecha de liquidez, a centrales de riesgo, a afianzadoras y a
entidades de control y prevención de lavado de activos - financiación del terrorismo
(UIAF).

1.20 AUDITORIA

Este módulo está compuesto por funcionalidades propias del motor de base de
datos y las que desde Visual Mind se manejan, pero en conjunto nos permiten saber
las transacciones realizadas con su respectivo histórico en modificaciones, registro
de transacciones automáticas o de usuario e informe de usuarios con sesión activa
en el software

1.21 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la actualidad existe un requerimiento mínimo de máquina para el Sistema de
Información de Análisis Financiero Cooperativo mediante el cual se realiza la
presentación del formulario oficial de rendición de cuentas de las entidades bajo la
vigilancia, supervisión y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria que
son los siguientes:
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•
•
•
•

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Memoria:
8 GB de RAM
Procesador: 64 Bits, Core i5 de 3.46 GHz
Disco Duro: 30 GB de espacio libre

Con estos requerimientos es suficiente para que nuestro aplicativo funcione
correctamente. Es importante saber que Visual Mind es un sistema cliente – servidor
y cuya arquitectura está preparada entonces para operar de dicha manera aun
cuando su entidad no reserve exclusivamente un equipo servidor, es decir, Visual
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Mind puede operar Estand Alone (ambiente en donde el servidor también es
cliente). En aquellas entidades a las que les sea posible dedicar un equipo de
cómputo con operación exclusiva de servidor aconsejamos entonces las siguientes
características mínimas:
• Sistema Operativo: Windows puede ser Server o no
(en cualquier versión) o Linux.
• Memoria:
8 GB de RAM
• Procesador: 64 Bits, Core i5 de 3.46 GHz
• Disco Duro: 30 GB de espacio libre
• Sistema de comunicación en red
Visual Mind está desarrollado utilizando herramientas como Delphi y utiliza como
contenedor de datos motores como Interbase o Firebird que dan como resultado la
relación costo beneficio más favorable para entidades del sector, sin embargo,
actualmente se está adelantando la migración a versión de Visual Mind conectada
con MS SQL Server, así como también, la nueva versión 100% web, en la que cada
cliente decide si su data reposara en Firebird, Oracle o MS SQL Server en la nube o en
su propia infraestructura.
En el siguiente enlace usted puede revisar las comparaciones entre Firebird y otros
motores de bases de datos .
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http://database-management.softwareinsider.com/compare/13-36

