Nuestro sistema de
software de administración y
contabilidad para Freight
Forwarder’s, Depósitos,
Despachantes de Aduanas,
Aerolíneas, Agencias
Marítimas y Empresas de
Transporte Terrestre
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Este sistema resuelve todo lo relacionado con la administración y
contabilidad de la empresa de servicios logísticos, desde sus
funciones más elementales a las más complejas.
Trabaja vinculado a los módulos operativos, manteniendo controles
cruzados e intercambio de datos en tiempo real, lo que permite
validar los datos administrativos contra la información operativa.
Su estructura se divide en un módulo de movimientos y otro de
consultas, que concentran toda la información
administrativo/contable que la empresa requiere.

Ventas
Ventas
Previsualización de ordenes de facturación emitidas por personal
operativo.
Facturación (Generación de facturas crédito o boletas contado, notas
de crédito, notas de débito).
Cobranza.
Ajustes.
Sistema multimoneda.
Diferencias de cambio a clientes.
Balances de cuentas por cobrar, Análisis de saldos pendientes.
Estados de cuenta por moneda y consolidados a USD y/o moneda local
(posibilidad de envío por Mail).
Libros de venta.
Vouchers.
Establecimiento de límites de crédito por cliente
y condiciones de venta.

Compras
Compr
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Proveedores, gastos y agentes del exterior (facturas, boletas
contado, notas de crédito, notas de débito).
Trabaja con provisiones de costos (operativos) y gastos
(funcionamiento).
Pagos (efectivo, banco, cheques de terceros, transferencias, etc.).
Ordenes de pago.
Ajustes.
Sistema multimoneda.
Diferencias de cambio a proveedores y agentes.
Balances de cuentas a pagar.
Análisis de saldos.
Estados de cuenta por moneda y consolidados a USD y/o moneda
local.
Libros de compra.
Análisis por rubros de gastos.
Vouchers, Centro de costos.
Imputación de gastos sobre las
carpetas operativas.

Agentes
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Emisión y edición de facturas, boletas contado, notas de crédito,
notas de débito.
Pagos, Ordenes de pago, Ajustes.
Consolidación de Estados de Cuenta.
Sistema multimoneda.
Tratamiento de diferencias de cambio.
Balances de cuentas por pagar (*).
Análisis de saldos pendientes (*).
Estados de cuenta por moneda y consolidados a USD y/o moneda
local y generables en español y/o en inglés.
Análisis por rubros de gastos.
Imputación de gastos sobre las carpetas operativas.
(*) Posibilidad de analizar las cuentas consolidadas o separar saldo
deudor de acreedor

Contabilidad
Asientos contables generados automáticamente por tipo de documento
procesado.
Ingreso de asientos manuales.
Definición de plan de cuentas con niveles a elección del usuario.
Bancos (con administración de cartera de cheques diferidos), control de
cheques y documentos en cartera.
Stock de chequeras.
Conciliaciones bancarias, manuales y automáticas.
Cash flow.
Balances (Saldos, Situación y resultados).
Posibilidad de analizar los balances con o sin provisiones incluidas
Generador de balances customizables, tomando las cuentas que el
usuario desee analizar.
Correcciones monetarias.
Cierre y apertura de ejercicio automática.

Consultas
Administrativas
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Consultas y estadísticas
Generación de múltiples informes y reportes
Mayores analíticos
Libros diario y auxiliares
Gráficas y estadísticas
Exportables a MS-Excel
Correo electrónico integrado
Conexión con MS-Excel
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