
Farasi Sociedad Anónima



Ficha de Proveedor
Razón Social: FARASI SOCIEDAD ANÓNIMA

Nombre Comercial: FARASI SOFTWARE

Dirección: EDIFICIO ALTAMIRA, RUTA 3 2-16 ZONA 4, 4TO. NIVEL OFICINA 4C

Teléfono: 2234-6842 y 3095-1445

Actividad económica: ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB Y APLICACIONES MÓVILES

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA COMERCIO

Clasificación del establecimiento: AFECTO

Régimen: GENERAL

Periodo impositivo: MENSUAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA COMERCIO

Tipo de Renta: RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Régimen por tipo de renta: RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Frecuencia de pago: TRIMESTRAL



Quienes Somos

Farasi Software, es una empresa guatemalteca dedicada a la
prestación de servicios web, especializados en el manejo y
organización de información.

Hacemos desarrollo especifico de aplicaciones y sistemas para
empresas y organizaciones.

Así mismo, prestamos servicios de tercerización de tecnología para
algunos de nuestro clientes.



Implementación Ágil

Servicios de Implementación 
e integración de datos, con 
persistencia de información 
financiera, estadística y de 
gestión de procesos.

Comunicación Remota

Interconectamos a los actores 
principales involucrados en su 
negocio, logrando una 
participación coordinada y 
eficiente en su actuar.

Información Estadística

Información analítica
oportuna, para la toma eficaz
de decisiones: maximización
de recursos, empleo total de
inventarios y gestión
financiera contable.

Servicios



Algunos de Nuestros Clientes









https://casetracking.app

Software para el registro de
casos legales, cobros y
gestión de cobro.

Contiene un archivo digital
de la información de los
casos, control de
productividad por
abogados y procuradores,
control de honorarios, gastos
e impuesto.



2



https://asms.gt

Es un ERP diseñado
específicamente para
entidades educativas.

Cuenta con un Módulo
Académico, Módulo de
Comunicación, Módulo de
Planificación de Horarios,
Módulo Administrativo,
RRHH, Inventario de Activos
Fijos, Planillas, Cuenta
Corriente y Contabilidad.
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https://demo.entergo.app

Software para el control de 
mensajería.

Se realiza una solicitud de 
mensajería desde las 
oficinas administrativas del 
cliente, el departamentito 
de mensajería despacha, 
controla y supervisa el envío 
hasta su entrega.

El monitoreo de los mensajeros 
lo realiza por medio de GPS.



3



https://delivery.entergo.app

Es una variación de enterGo,
este software es utilizado para
recibir, registrar y gestionar
pedidos a domicilio, recibiendo
llamadas telefónicas desde un
Call Center y despachando el
pedido a la tienda mas
cercana. Tiene Control de
inventarios y actualización
descentralizada de precios por
tienda.

El monitoreo de los mensajeros lo
realiza por medio de GPS.





VetByte es un software para
registrar el historial clínico de
pacientes en una clínica u
hospital veterinario.

Cuenta con una ficha médica,
historiales clínicos, programación de
citas y control de grooming.

Además lleva el control de ventas,
historial de clientes, gestión de
cobro y contabilidad básica de la
empresa.

https://petitvet.net/VETBYTE/





Es un software modular de
gestión de procesos para
pequeñas y medianas
empresas.

No es un ERP, pero cuenta con
herramientas similares, más
flexible y adaptable a cualquier
tipo de organización.

https://frison.farasi.com.gt





El Sistema de Reclutamiento
especializado de Happy Mondays,
registra el proceso ordenado
siguiente:

1. desde la propuesta económica 
al cliente

2. publicación de ofertas laborales
3. Búsqueda y preselección 

automática de candidatos 
calificados.

4. Programación de Citas
5. Generación de Expediente 

elctrónico de cada candidato 
al cliente

6. Hasta la contratación.

https://happymondays.com.gt





BP Management es un sistema
desarrollado específicamente para
la administración de procesos en las
empresas. Esta herramienta facilita
la implementación de buenas
prácticas organizacionales y la
documentación de los
procedimientos internos. Este es el
primer paso deseado para la
implementación de un sistema de
gestión y certificaciones.

https://demo.bpm.gt/



Herramientas:

BPM cuenta con una serie de
herramientas para facilitar la gestión
operativa y de control dentro de la
organización. Estas son:

1. Process Management 
2. Planning Targets
3. Risk & O Management
4. Maintenace Planner
5. Chekclist
6. Problem Sweeper
7. Indicadores
8. Audit Active
9. Mejora Continua





El Sistema Integral de Gestión
desarrollado para Grupo Disatel a
nivel regional (Centro América,
México y Bolivia), tiene por objeto el
registro ordenado de sus procesos
financieros, contables, operativos y
administrativos.

Cuenta con una variedad de
módulos transaccionales, una
aplicación móvil operativa y un
archivo digital del información
crítica para la corporación.

https://gt.disatel.app/



Herramientas:
Disatel cuenta con una serie de
herramientas para facilitar la gestión
financiera, operativa y administrativa de
la organización. Estas son:

1. Cotizaciones y Negociaciones
2. Contratos
3. CRM
4. Gestión de Proyectos
5. Facturación FEL
6. Cuentas por Cobrar
7. Ordenes de Trabajo
8. Módulo Financiero
9. Módulo Contable
10. Módulo de Compras
11. Módulo de Pago a Proveedores
12. Módulo de RRHH
13. Gestión de Planilla





El Sistema permite tener el control
de ingresos y salidas de visitas, ya
sean coordinadas o emergentes.

Con esto permite sacar estadísticas
de departamentos y uso de
instalaciones para reuniones
laborales.

https://checkin.entergo.app



Cargo Control



El Sistema es un archivo digital para 
documentos de exportaciones e 
importaciones.

Permite llevar el control de los 
documentos correspondientes a 
cada departamento involucrado 
en la operación, así como el status 
de cada contenedor durante su 
recorrido.

https://gtousa.app

Cargo Control
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https://cig.consorciointeroceanico.com/

Al consorcio interoceánico
se le ofrece el servicio de
website y de archivo digital,
donde se almacena la
información crítica de
accionistas y
documentación del territorio
propio del proyecto.
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Me Pongo Morena . com



https://mepongomorena.com

Zapatería en línea. Se
enfoca en Guatemala, con
envíos a todo el país.

Tiene habilitado el pago
contra entrega y vía tarjeta
de crédito o débito
(QPayPro).

MORENA
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https://bibliaexpress.com.gt

Tienda en línea, para
comercializar productos en
la zona norte del país.

Tiene habilitado el pago vía
PayPal y tarjeta de crédito o
débito (QPayPro).

Se está implementando un
tracking vía Fedex (en
proceso).



SISTEMA DE ALERTAS E 
INCIDENTES



https://alertas.cepredenac.app

Sistem de registro de Alertas e
Incidentes para compartir
información entre agencias
de cooperación humanitaria.

CEPREDENAC pertenece al
SICA, y opera en toda
Centroamérica y República
Dominicana.



Contáctenos
Farasi Software
Edificio Altamira, Ruta 3 2-16 zona 4
4to. Nivel Oficina 4C
Teléfono: 2234-6842 y 3095-1445

* Pregunte por nuestros increíbles precios, son flexibles y se acomodan 
a las necesidades de su empresa.

www.farasi.com.gt

@farasigt

Farasi Software

Farasi Guatemala


