Compras y Cuentas a Pagar

Características Generales
Administra y gestiona todas las instancias asociadas al circuito de compras.
Genera información de gestión, impositiva y de control relacionada con los
proveedores. Importaciones, administra, gestiona y da seguimiento de todas las
compras al exterior. Activo Fijo es una herramienta para la administración de
los inventarios de activos fijos, el cálculo y la contabilización automática de las
amortizaciones producidas sobre dichos activos.

Cuentas a Pagar - Compras: Administra y gestiona
todas las instancias asociadas al circuito de compras.
Genera información de gestión, impositiva y de
control relacionada con los proveedores.
• Código de Proveedor estructurado.
• Libre definición de Workflow y reglas de
negocios.
• Autorizaciones electrónicas por montos y
niveles de responsabilidad.
• Motor Impositivo.
• Cuentas Corrientes multimonetarias.
• Administración de operaciones de compra
en Cuenta Corriente y contado.
• Administración simultánea de compra de
productos, servicios y bienes de uso.
• Generación automática de provisiones.
• Límite de crédito por proveedor parametrizable
por el usuario.
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• Manejo de múltiples listas de costos por proveedor.
• Procesos de actualización masiva de costos
con utilización de fórmulas.
• Múltiples Condiciones de Pago / Múltiples
Grupos de bonficaciones.
• Tablas de equivalencia producto/proveedor.
• Códigos de barra.
• Circuito electrónico de pagos.
• Emisión de formularios con formatos definibles
por el usuario.
• Generación en línea de minutas contables.
• Emisión de subdiarios y soportes magnéticos.
• Revaluación mensual de saldos de Cuentas
Corrientes.
• Generación automática de débitos y créditos.
• Historia de las transacciones (Trazabilidad Rastreabilidad).
• Scoring de clientes.
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Importaciones:

Administración, gestión
seguimiento de todas las compras al exterior.

y

• Libre definición de Workflow y reglas de negocios.
• Autorizaciones electrónicas por montos y
niveles de responsabilidad.
• Motor Impositivo.
• Cuentas Corrientes multimonetarias.
• Libre definición de las condiciones de
importación y de los medios de transporte.
• Administración de estados de importación,
posiciones arancelarias y gastos de importación.
• Asignación de costos incurridos por otras
compras a una determinada importación (ej.:
gastos del despachante, seguros, etc.), con
criterios preestablecidos de prorrateo.
• Cierre de importaciones y recálculo de costos
definitivos.
• Tablas de equivalencia producto/proveedor.
• Emisión de formularios con formatos
definibles por el usuario.
• Generación en línea de minutas contables.
• Historia de las transacciones (Trazabilidad Rastreabilidad).
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Activo Fijo: Herramienta para la administración
de los inventarios de activos fijos, el cálculo y la
contabilización automática de las amortizaciones
producidas sobre dichos activos.
• Estructura de código de bien de uso
parametrizable.
• Asociación de datos específicos por tipo de bien.
• Identificación unívoca de cada bien.
• Administración del inventario de bienes de uso.
• Integración con los módulos de Compras y
Ventas.
• Asignación de atributos contables del bien
por usuarios calificados.
• Activación de gastos hasta la puesta en marcha.
• Administración de mejoras / Administración
automática de bajas.
• Costos adicionales / complementarios (fletes
seguros, tasas, montajes, etc.).
• Cálculo de amortizaciones técnicas, contables
e impositivas en forma independiente.
• Cálculo de las amortizaciones por proporciones
entre el consumo y la vida útil técnica.
• Generación en línea de minutas contables /
Generación de anexos para balances.
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