


 
MyProcess© ERP, una herramienta que

permite la sistematización de diversas operaciones administrativas, recaudando
e integrando información a partir del control de inventarios, la facturación y

la gestión de cartera, así como la gestión de nómina; todas ellas transversales
al módulo contable.



MÓDULOS



MyProcess© Contabilidad es una aplicación con tecnología web para el manejo de
la información contable, que brinda facilidades a los usuarios para registrar,
controlar, analizar, interpretar y gestionar de manera óptima las operaciones
financieras de su organización. Manejo de sistemas COLGAAP Y NIIF en línea y un
importante número de informes y consultas incluyendo información exógena.
Maneja una interfaz amable con el usuario y cuenta con herramientas para
adjuntar archivos a los documentos contables.

CONTABILIDAD



Brinda facilidades a los usuarios para registrar, controlar, analizar, interpretar y
gestionar de manera óptima todas las transacciones de inventario que demanda la
dinámica de su negocio. Permite el manejo de múltiples bodegas, familias y
esquemas de clasificación dinámicos para el seguimiento del movimiento del
inventario, incluyendo la facturación de compra y venta de productos y
servicios.

INVENTARIOS



Aplicativo que liquida y contabiliza la nómina, con conceptos personalizables por
parte de la administración.   Altamente parametrizable. A cada concepto de
nómina corresponde una formula pre-configurada pero modificable de acuerdo
con los requerimientos específicos de cada empresa. Permite la generación de
medios magnéticos como sistema de planilla única, bancos, entre otros. También
maneja procesos especiales como vacaciones individuales o colectivas, pagos de
intereses de cesantías, primas y retenciones en la fuente, así como la liquidación
de aportes de seguridad social.

NÓMINA



Manejo de cuentas por pagar y cobrar perfectamente integradas, esquemas de
plantillas que permiten delegar tareas a personal no contable.   Este módulo
cuenta con varios tipos de informes que sintetizan el comportamiento de la
cartera y permiten el análisis del mismo. Cuenta con herramientas para la gestión
de cartera así como el registro de compromisos de pago y seguimiento del mismo.
Se puede hacer dispersión de fondos y la conciliación bancaria desde el mismo.

TESORERÍA



Captura de pedidos con todas las condiciones comerciales pactadas con el cliente,
con esquemas de validación de cartera y cupo que se pueden autorizar por
usuarios con los privilegios específicos.  Incluye pedidos, listas de separación,
facturación masiva de lo separado y lista de despacho o embarque, con
herramientas de seguimiento permanente sobre el estado del pedido de un
cliente.

COMERCIAL Y LOGÍSTICA



MyProcess© Producción es una aplicación que abarca desde la planeación de la
producción (Que a su vez proviene de los pedidos pendientes – Back Order), hasta
la generación de los inventarios de producto terminado, pasando por las ordenes
de producción, las listas de requerimiento y costeo manteniendo en cada fase el
compromiso de la mercancía fabricada a los pedidos de los clientes. Incluye la
gestión de maestros, el proceso de cálculo de código estándar y la  asociación de
pedidos a las existencias de unidades o elementos terminados.

PRODUCCIÓN
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