
 

Contenido 
 Se expone brevemente el nuevo formato del 

Informe Comerciales del Instituto de  

Informaciones Comerciales de Jujuy 

 Nuestro Sistema está alojado en “La Nube” por 
lo tanto tenemos más certeza en la continuidad 
del servicio, las 24 horas los 365 días del año. 



 

Funcionamiento de la Nube

IIC 

Abonado 3 Abonado 2 Abonado 1 

Norteamérica 
  Asia 



 

 



 

Nube

Permite acceder a la ventana de búsqueda de Persona  
( También puede realizarse desde la barra de menú  
deslizable) 



 

 

Búsqueda para la generación de Informe

Búsqueda por CUIT 

Búsqueda por DNI y Nombre 

Con descarga de Información pública (captchas) 



 

 



 

Informe Comercial por Solapas

Visualice cada una de las pestañas  

haciendo click en ellas. 



 

 



 

Datos de las Pestañas



 

 



 

Datos de las Pestañas 

Afectaciones 
  

y 
  

Antecedentes 



 

 



 

Datos de las Pestañas



 

 



 

Datos de las Pestañas



 

 



 

Emitir Informe en PDF 



 

Desde la solapa Datos 
Personales podrá imprimir el 
informe en PDF. 



 

Informe en PDF



 

 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

Informe Comercial PDF 

 



 

2. Registro

1 . Permite acceder a la ventana para efectuar Acuerdos,  
Rechazos, Afectaciones y Desafectaciones de Créditos  
( Búsqueda del Informe ) 



 

 

2. Búsqueda del Informe 

 

Búsqueda por CUIT 

Filtros de Búsqueda 

Accede a la ventana para realizar Acuerdo,  
Rechazo, Afectación o Desafectación de  
acuerdo al estado del Informe 



 

3. Acordar, Rechazar, Afectar o 
Desafectar 



 

 

Acción a realizar, que se  
habilita de acuerdo al  
estado del Informe 

Datos del Informe 



 

4. Confirmar Acuerdo de Crédito 

 
Confirma o Cancelar el acuerdo de crédito 

Se ingresan los datos del  
acuerdo de crédito 



 

Configuración datos a medida 
 Con el nuevo informe se creará un usuario gerencial para 

que cada Empresa defina a su medida los datos que cada 
operador obtendrá. 

 De esta manera se obtiene un informe específico para 
cada empresa y se reducen tiempos de apertura de 
captchas y costos. 

 Similar al actual Web Service. 

 Cada Empresa podrá tener  Su Informe. 



 

Datos habilitados por defecto

Por defecto, inicialmente, el sistema tendrá  
habilitados todos los datos existentes (en pestañas  
y secciones en el pdf). 



 

 



 

Datos habilitados por el Usuario 

El Usuario Gerencial podrá dejar seleccionados los  
datos que el operador obtendrá.  



 

Gerencial



 

 

Interconexión Institutos 
Simplemente se agrega una pestaña más 

al Informe con el título 

Datos de otros Institutos



 

 

Muchas Gracias por su atención!!! 


