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Requisitos del sistema: 
 

Mínimos 
 

Gestor de Base de Datos:1 Microsoft SQL Server 2017 Revision 26 Enterprise Edition 

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2016 x86/x64 (Entorno Servidor) 

Microsoft Windows 8, 8.1 x86/x64 (Entorno Cliente) 

Procesador: 2.0 GHz (Entorno Servidor) 

1.0 GHz (Entorno Cliente) 

RAM: 4 Gb (Entorno Servidor) 

1 Gb (Entorno Cliente) 

Espacio en disco duro: 40 Gb (Entorno Servidor) 

10 Gb (Entorno Cliente) 

 
 

 

Recomendados 

Gestor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2019 Revision 13 Enterprise Edition 

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2019 x64 (Entorno Servidor) 

Microsoft Windows 10 x64 (Entorno Cliente) 

Procesador: 3.0 GHz (Entorno Servidor) 

2.0 GHz (Entorno Cliente) 

RAM: 8 Gb (Entorno Servidor) 

4 Gb (Entorno Cliente) 

Espacio en disco duro: 100 Gb (Entorno Servidor) 

80 Gb (Entorno Cliente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Se debe tratar de NO explotar el sistema sobre Microsoft SQL Server 2008 o inferior en ninguna de sus ediciones pues es un gestor que 

ya llego al fin de su soporte técnico.
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Novedades: 
 

Versat Sarasola Versión 2.10.0 Edición: TCP 

Primera versión del sistema en su Edición: TCP, formada por los subsistemas siguientes: 

•   Configuración General 

•   Contabilidad General 

•   Finanzas 

•   Inventarios 

•   Activos Fijos 

•   Precios 

•   Puntos de Ventas 

•   Diseñador de Reportes
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Resumen: 

 
o Configuración General: 

Constituye el núcleo de la gestión de todo el sistema de gestión controlando varias funciones de imprescindible 

realización para el trabajo integral del resto de los Subsistemas y que por las características y el diseño general 

del Sistema Económico Integrado es necesario tenerlas agrupadas. Tiene como objetivo principal, al concebir su 

diseño, que se cumplan al instalar el Sistema en su conjunto, los principios de control interno establecidos en 

las Normas y Principios Generales de Contabilidad, así como lograr la seguridad de los datos procesados y la 

información obtenida, a partir de la definición de los posibles usuarios y los accesos de éstos a los diferentes 

Subsistemas en cada una de las unidades contables de la entidad. 

 

o Contabilidad General: 

Constituye el núcleo contable del subsistema y su objetivo de este subsistema es el de centralizar el registro, 

control y clasificación de las operaciones económico financieras que se registran contablemente. En cada 

subsistema se procesan, registran y contabilizan todos los hechos económicos afines a las características y 

contenido para lo cual fue concebido, transfiriéndose sus resultados a la Contabilidad General para asentarlos 

en los registros contables y con ello obtener los Estados Financieros y otras informaciones necesarias para la 

administración de cualquier forma productiva. 

 

o Finanzas: 

Las Finanzas constituyen uno de los módulos básicos del paquete económico-financiero VERSAT Sarasola. El 

trabajo de este módulo se basa fundamentalmente en el procesamiento de los documentos primarios, teniendo 

en cuenta los diferentes conceptos de cobros y pagos definidos por el usuario, de forma tal que permiten modelar 

la actividad económico-financiera de la forma productiva que lo utilice. Cuenta con Actividades como: Banco, 

Caja, Cobros y Pagos, Créditos Bancarios y Otras operaciones financieras garantizando una completa gestión 

financiera tributando al subsistema de Contabilidad sus operaciones contables en forma de comprobantes y del 

de Inventarios, Activos Fijos y punto de Venta recibe las obligaciones generadas por las operaciones efectuadas 

en ellos.  

 

o Inventarios: 

El Subsistema de Control de los inventarios, como parte del Versat-Sarasola, tiene como finalidad la de procesar 

toda la documentación primaria inherente a la gestión de Almacenes, focalizando su acción en el control de los 

recursos materiales. Desde este subsistema el usuario puede no solo controlar los recursos materiales en su 

stock sino además generar las obligaciones de pago de generen la adquisición de esos bienes pues es capaz de 

tributar información al subsistema de finanzas para un gestión integral de control de los recursos almacenados. 

 

o Activos Fijos: 

El módulo de Activos Fijos ofrece facilidades para que la entidad pueda controlar sus activos fijos a nivel de cada 

área y responsable. Ofrece opciones para la realización de los diferentes movimientos de activos fijos según lo 

normado en el país y facilita la consulta y revisión de cada documento en cualquier instante que se necesite. De 

forma automática el sistema realiza las operaciones contables configuradas según cada tipo de movimiento que 

se realiza, además de realizar y el proceso de depreciación de los activos fijos y ofrece cuadres contables con el 

módulo de contabilidad en cuanto a valor y depreciación acumulada por cada grupo de activo fijo. 
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o Precios: 

El Subsistema de Precios tiene como principal objetivo facilitar el control de los precios de venta en cualquier 

forma productiva que comercialice sus mercancías ya sea de forma mayorista o minorista. Permite la confección 

de listados de precios y catálogos por monedas en función de las características del cliente, así como la 

configuración de descuentos a realizar a estos precios. Esta intrínsecamente ligado al subsistema de Punto de 

venta permitiendo un control centralizado de los precios apoyando de forma directa la dinámica y gestión de la 

venta.  

 

o Puntos de Ventas: 

El Subsistema Punto de Venta tiene como objetivo fundamental la gestión de las ventas minoristas dentro del 

Sistema Económico Integrado VERSAT Sarasola. Permite la gestión los mismos de ventas de productos que la 

comercialización de servicios.  Este subsistema se interrelaciona muy estrechamente con los subsistemas de 

Inventarios y Finanzas, al elaborar documentos para estos. Permite una gestión adaptada a las condiciones de 

cualquier punto de venta permitiendo si el usuario dispone de los recursos hacer uso de cajas registradoras o 

de ser operado a través de resúmenes de ventas. Es capaz de elaborar informes detallados, todo sobre una 

plataforma unificada. 

 

o Diseñador de Reportes: 

El Subsistema Diseñador de Reportes surge como respuesta ante la necesidad del usuario de obtener y organizar 

la información contable disponible a su conveniencia. Para ello se permite la confección de talones que se 

conforman como un conjunto de filas y columnas, y en las que el usuario puede mediante el uso de expresiones 

obtener información del sistema. Permite que independientemente de las características de la entidad o forma 

productiva el usuario pueda generar sus propios reportes ya sean para uso interno o de terceros. 
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Contactos: 
 
Reiteramos que nuestra empresa está siempre pendiente de los problemas que nos reportan los 

usuarios e implantadores del Versat Sarasola, con el objetivo de darles solución en el menor tiempo 

posible; y a la vez se toman en cuenta las sugerencias para mejorar el funcionamiento general del 

sistema. 
 
 
 

comercial@datazucar.cu 

www.datazucar.cu 

7830-5060 ext: 7912 

7836-3669, 7838-3248 

59957705 
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