Presentación de Soluciones Informáticas
Gestión para Pymes (ERP)

Características Generales

•

•

Desarrollado en entorno Windows.

•

Diseño Multiusuario, Multimoneda y Multiempresa.

•

Exportación de reportes a Excel, TXT, HTML, CSV, Word o PDF.

•

Pantallas amigables de muy fácil uso e interpretación.

•

Lectura e impresión de códigos de barras.

•

Bajos requisitos de Hardware, tanto en equipos cliente como servidor.

•

Impresiones con cualquier tipo de impresora (Fiscales Epson y Hasar).

•

Permite modificaciones a medida.

•

Permite acceso remoto, con integración de depósitos, sedes o sucursales.

•

Migración de datos desde otros sistemas.

•

Constante incorporación de funcionalidades.

•

Bases de datos MS-SQL Server en todas sus versiones.

•

Alojamiento de base de datos “Cloud” o Local.

•

Reportes parametrizables desarrollados con Crystal Reports.

•

Manuales de Uso y Capacitación.

•

Integración con software de Terceros.

•

Auditoria interna, almacenando usuario, fecha y hora en cada operación.

•

Restricción a usuarios sobre todas las operaciones, tablas y reportes del sistema.

•

Back-up automático y programable.
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•

Ventas

•

Venta de productos y servicios con descripciones libres extensas.

•

Manejo de listas de precios, con actualizaciones masivas, manuales o directo
desde archivos Excel.

•

Facturación por Depósitos, Partidas/Lotes y Nros. de Serie.

•

Facturación a distintos lugar de entrega y/o transportistas.

•

Calculo de Percepciones (IVA e Ingresos Brutos).

•

Control de vencimientos e impresión de certificados de garantía.

•

Control y alerta de límite de crédito y vencimientos.

•

Facturación total o parcial de remitos, pedidos y presupuestos.

•

Reportes de impuestos y exportaciones al sistema SIAP de AFIP.

•

Gestión de pedidos y presupuestos pendientes, con reserva de stock.

•

Gestión de valores en cartera y rechazados.

•

Control de estados de envío.

•

Manejo de múltiples porcentajes de IVA, Impuestos Internos y Percepciones.

•

Información de margen de rentabilidad.

•

Posibilidad de configurar de distintos circuitos administrativos.

•

Preparado para el régimen de Factura Electrónica por servicio Web.

•

Exportación CITI Resolución AFIP 3685

•

Facturación Masiva de productos o servicios.

•

Armado y gestión de Hojas de Ruta para reparto y distribución.

•

Liquidación de comisiones a vendedores por venta, cobranza y mixto.

•

Integración con funciones CRM.

•

Integración de sucursales y sedes on line (Stock, Saldos, etc.).

•

Acceso WEB (Carga de Pedidos y Consultas) y desde teléfonos celulares.

•

Integración con E-Commerce propio.

•

Módulo de configuración de descuentos y bonificaciones.

•

Reportes estadísticos con múltiples filtros y formatos.

•

Manejo de Centros de Costo.

•

Generación automática de asientos contables de ventas, cobranzas y CMV.

•

Transmisión de datos para la trazabilidad ANMAT.

•

Venta en cuotas, con cálculo de recargos e intereses por mora.
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•

Compras

•

Ingreso de todo tipo de comprobante de compras, asociados o no a remitos.

•

Calculo de Retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS).

•

Libro IVA Compras, Retenciones, Percepciones, Saldos.

•

Reportes de estadísticos de compras con múltiples filtros y formatos.

•

Control y alerta de vencimientos.

•

Gestión de órdenes de pago con autorización de facturas.

•

Integración automática con movimientos de stock.

•

Gestión de Ordenes de Compra de productos y servicios.

•

Pago con valores propios y de terceros.

•

Manejo de centros de costo.

•

Niveles de autorización para Pagos y Ordenes de Compra.

•

Generación automática de asientos contables.

•

Stock

•

Control de existencias global, por depósitos y partidas/lotes,

•

Información actual e histórica.

•

Control y alerta de fechas de vencimiento.

•

Actualización automática con comprobantes de venta y compras.

•

Control de punto de reposición, stock mínimo y máximo.

•

Relación de artículos con proveedores, con precios de referencia.

•

Agrupación de hasta 3 niveles de artículos.

•

Manejo de distintas unidades de medida.

•

Funcionalidad de inventario con importación desde archivos Excel.

•

Información global, por depósito, partidas/lotes y componentes.

•

Costeo por Costo de Reposición, Promedio o PEPS.

•

Gestión de stock de artículos compuestos por componentes (producción)

•

Comparativo de costos de distintos proveedores.

•

Trazabilidad.

•

Prorrateo de gastos de importación.

•

Consulta de stock online de distintas sucursales.

•

Gestión de ingresos de stock precedidos por órdenes de compra.
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•

Contabilidad

•

Integración automática con el resto de los módulos.

•

Generación manual de asientos.

•

Configuración de asientos modelo.

•

Reversiones.

•

Presupuesto Contable.

•

Renumeración de asientos.

•

Importación y exportación de asientos.

•

Listado mayor, sumas y saldos y balance, EOAF, etc.

•

Agrupación de hasta 3 niveles del plan de cuentas.

•

Proceso de asientos masivos (Compras, Ventas, Fondos y CMV).

•

Apertura y Cierre de ejercicios, con bloqueo por fechas.

•

Imputación transparente al usuario, con posibilidad de modificación.

•

Posibilidad de importar el plan de cuentas desde otro sistema.

•

Información por centros de costo.

•

Integración contable con el sistema de liquidación de sueldos.

•

Fondos

•

Múltiples cajas diarias con posibilidad de varias aperturas diarias.

•

Control de depósitos, rechazos y canje de valores.

•

Manejo de fondos fijos y cuentas bancarias ilimitadas y restringidas a usuarios.

•

Seguimiento de valores propios y de terceros.

•

Proyección de Fondos (Cash Flow)

•

Conciliación bancaria y de tarjetas de crédito.

•

Restricción de acceso a cuentas por usuario.

•

Reportes estadísticos con gráficos.

•

Manejo de centros de costo.

•

Informe de gestión comparativo y por centro de costo.

•

Tablero de Control, con indicadores configurables.

•

Generación automática de asientos contables.
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