ERP / Sistemas Financieros
Activos Fijos

Este sistema fue desarrollado con la finalidad
de administrar los activos fijos de una
empresa, realizando el seguimiento desde la
adquisición hasta la baja de los mismos.
La administración contable de los bienes de

Características


uso, combinado con el sistema de Stock
posibilita una completa administración física y
operativa de dichos bienes.
Es un sistema que combina flexibilidad y
simplicidad, sin resignar confiabilidad y
robustez.

de bien




Admite introducir mejoras a un bien



Prevé múltiples criterios de revalúo
contable



tanto para instalaciones sencillas, con poca
cantidad de activos fijos, como para
instalaciones complejas con gran cantidad de

Permite Amortizar en forma lineal o no
lineal

Las características funcionales y tecnológicas
hacen de Activos Fijos un sistema confiable

Permite la definición de múltiples tipos

Registra automáticamente movimientos
contables (integración con Contabilidad)



Permite administrar valuaciones,
amortizaciones y revalúo con diferentes

activos fijos dispersos geográficamente.

criterios (contable, impositivo, normas

Este sistema fue desarrollado utilizando el

extranjeras, etc.)

TM

lenguaje JAVA , tecnología de amplia difusión
a nivel mundial.



Posibilidad de expresar la valuación, el
revalúo y la amortización en diferentes
monedas



Permite imprimir etiquetas con código de
barras para facilitar la identificación de
los bienes



Tecnología Multi-Thread en los procesos
diferidos
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Funcionalidades
Tipos de Bien
Asimismo permite que algunos de estos
El sistema cuenta con la posibilidad de
“tipificar” los bienes de uso de manera de
poder establecer el criterio de amortización y
la cantidad de meses de amortización por
defecto para cada uno de ellos.

Obras en curso
El sistema permite administrar obras en curso,
previo a la etapa de inicio de la vida útil del
bien. Para estos casos es posible la carga de
mejoras por la activación de los costos
incurridos en la ejecución de dicha obra.

criterios sea valuado en moneda distinta a la
del país.
Esto brinda la posibilidad de realizar informes
de presentación ante distintos entes con el
criterio que el mismo requiera (Contabilidad
Impositiva, Contabilidad según normas de
Casa Matriz, etc.)

Manejo de mejoras
Está previsto el manejo de partidas para el
registro de las mejoras, las cuales pueden
tener una vida útil distinta a la del bien al que

Criterios de amortización

corresponde.

Por medio de esta facilidad es posible definir

Motivos de Altas y Bajas

diferentes criterios de amortización según el
tipo de bien que se trate. Éstas pueden ser
lineales o por porcentajes mensuales
distribuidos a lo largo de su vida útil.

El sistema permite identificar los motivos de
altas y bajas de los bienes.
Este motivo puede utilizarse como un
condicionante más al momento de la

Criterios de valuación alternativos

generación de los registros contables para las

Es posible establecer distintos criterios de

operaciones de altas y bajas de bienes de uso.

valuación, revalúo y amortización para cada
bien, permitiendo de esta manera obtener

Criterios de revalúo contable

información sobre los bienes de uso

Es posible definir un tipo revalúo contable

respetando simultáneamente distintas normas

diferente para cada tipo de bien.

legales, profesionales, e impositivas.

Amortización y revalúo contable
El sistema realiza el cálculo y registro de la
amortización y el revalúo contable.

ERP / Sistemas Financieros
Activos Fijos
Imputaciones contables
Es posible definir las imputaciones contables,
utilizadas en los diferentes procesos (alta,
baja, amortización y revalúo), personalizadas
por tipo de bien, por tipo de bien y motivo, e
incluso para un determinado bien.
Estas imputaciones contables se pueden
definir en forma genérica de manera que
asuman valores de acuerdo a cada bien (tipo

En estos casos el sistema solo procesa las
nuevas operaciones, generando los asientos
complementarios a los ya generados en
procesos anteriores.
Esta característica no solo representa
flexibilidad, por permitir trabajar sobre meses
procesados, sino que además hace más
eficiente el uso del procesador.

de sector, sector, tipo de bien, etc.)

Reprocesos

Reportes de control

El sistema permite reprocesar períodos

El sistema dispone de reportes que permiten
el control de las amortizaciones y de los

completos tanto para la amortización como
para el revalúo contable.

revalúo contables efectuados.

Tecnología Multi-Thread

Asientos contables

Los procesos de amortización y revalúo

El sistema realiza los asientos contables para
todos sus operaciones (alta, baja,
amortización y revalúo). En particular, los
usuarios de Contabilidad y Presupuestos
tienen una ventaja adicional, ya que la
integración entre ambos sistemas hace
innecesaria la ejecución de procesos para la
transferencia de los asientos contables.

Altas y bajas retroactivas
Una característica que muestra la alta
flexibilidad de este sistema lo representa la
posibilidad de procesar altas y bajas de bienes
sobre períodos ya amortizados y revaluados.

incorporan tecnología Multi-Thread. Esto
característica permite la configuración de
procesos en paralelo, en función de la
capacidad de procesadores físicos instalados.
Esto tiene por finalidad acelerar los tiempos
totales de procesamiento.

Registro de Auditoria
Los procesos de amortización y revalúo llevan
un registro de auditoria que permite su
seguimiento y control.

Atributos variables
Es posible la parametrización de atributos
variables para los bienes. Estos atributos
permiten el ingreso de información adicional
sobre cada bien, la cual puede utilizarse
durante su registro contable.

