
Affinity  

Le brindamos la posibilidad a su empresa de tener un control 
integral de sus actividades administrativas y contables. 
 
 
¿Gran parte de los costos de su organización se deben al uso de servidores, sistemas operacionales 
o bases de datos? 
 
¿Su negocio necesita una herramienta de gestión integrada que le permita tener información 
confiable en línea y en tiempo real para la toma de decisiones? 
 
 
El servicio Affinity de PwC le permite tener un 
control integral de las actividades 
administrativas y contables de su compañía 
con 10 módulos integrados que desarrollan 
cada uno de los procesos en línea y en tiempo 
real. Esta herramienta cuenta con un módulo 
especial de Business to Business (B2B) que 
facilita la interacción con sus clientes y 
proveedores. 
 
Affinity trabaja bajo el modelo de Software as a 
Service (SaaS), con recursos informáticos de 
primer nivel a través de Internet y con tarifas 
mensuales de muy bajo costo que incluyen uso  
de la herramienta, mantenimiento, actualizaciones y 
soporte.  
 

Software Administrativo y Contable 
100% web 
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¿Con cuáles módulos cuenta Affinity? 
Ventas, factura electrónica, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, 
contabilidad, activos fijos, nómina, interfaces y  administración. 
 
¿Qué costo tiene? 
El arrendamiento de Affinity es de $81.600.000 + IVA mensual que incluye: 
Creación de base de datos, 3 usuarios (usuario transaccional, usuario contador y usuario 
gerente) con acceso a la aplicación, mantenimiento, actualizaciones y  soporte. El costo 
del módulo de nómina requiere de un usuario exclusivo el cual tiene un costo  de usuario 
de $81.600 + IVA. 
 
¿Qué beneficios tiene Affinity para las empresas? 
 
 Está actualizado con las normas establecidas por la ley colombiana 
 Sólo requiere conexión a internet banda ancha 
 Maneja perfiles de usuarios 
 La integración de sus módulos le permite disponer de información confiable, en línea, 

las 24 horas del día en tiempo real. 
 Permite consultar o realizar transacciones desde cualquier lugar donde tenga acceso a 

internet (alcance global). 
 Los reportes de cada módulo se generan en tres formato (Excell, pdf, html) para hacer 

flexible el manejo de los datos. 
 La información se almacena en un IDC ( Internet Data Center) de primer nivel 
 Backup preventivo diario 
 No existe cláusula mínima de permanencia 
 Los procesos de capacitación incluyen la parametrización e implementación de este 

software de acuerdo al perfil de su empresa, asegurando la correcta funcionalidad del 
sistema y su costo depende del número de horas que requiera su empresa. 

 Software 100% integrado con factura electrónica 
 

 
 
 

Contacto 
 
Juan Guillermo Cortés  
Business Developer 
Tel. 57 (2) 6684999 Ext. 134 
Cel. 3012074246 
juan.cortes@co.pwc.com 

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 
184.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y 
encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.   
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