GESTIÓN FINANCIERA

Beneﬁcios

Gestión de Activos Fijos en Microsoft Dynamics GP.

Ponga su información a trabajar.
Realice fácilmente cambios a uno o
varios activos y capture datos necesarios con ﬁnes impositivos o de creación
de informes al realizar depreciaciones,
promedios o comparaciones en todos
los activos.

Mejore la gestión ﬁnanciera de su negocio realizando el seguimiento y
analizando sus activos ﬁjos. Gestión de Activos Fijos en Microsoft Dynamics GP le ofrece múltiples herramientas de creación de informes para que
pueda administrar los activos de la compañía con un mínimo de esfuerzo
y una máxima ﬂexibilidad.

Encuentre la información que necesita.
Acceda a los datos que necesita con una
interfaz de usuario gráﬁca e intuitiva, a
través de un solo botón. Obtenga la información deﬁnida por el usuario u otros
datos críticos, incluyendo información de
mantenimiento de activos ﬁjos, compras,
arrendamientos y libros.
Realice depreciaciones de manera
sencilla.
Administre la depreciación de activos
ﬁjos con cualquiera de los 16 métodos
de depreciación, con la posibilidad de
cancelar, volver a calcular, agregar adicionales o proyectarlas con anterioridad
para cualquier cantidad de activos ﬁjos
en sus libros.

Ahorre tiempo y dinero estableciendo los activos ﬁjos de forma rápida
y fácil. Utilice tipos y/o grupos de cuentas para optimizar operaciones
creando valores predeterminados y realizando cambios masivos, como
retiro o depreciación, a grandes cantidades de activos ﬁjos al mismo
tiempo.

Ingrese un rango de información de activos
ﬁjos, incluyendo fecha de adquisición, costo y
ubicación física, y asigne activos ﬁjos a múltiples
libros para calcular la depreciación.

Fuerte integración.
Potencie su negocio combinando la Gestión de Activos Fijos con otros módulos
de Microsoft Dynamics GP, y garantizando la precisión al mismo tiempo que se
reduce el ingreso de datos redundantes.

Compare la depreciación de
activos ﬁjos, hasta tres libros
al mismo tiempo.
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Características

Gestión de Activos Fijos

Conﬁguración sencilla de activos ﬁjos.

Cree y administre una cantidad ilimitada de libros de activos para cada
compañía, incluyendo impuestos corporativos y federales, impuesto
alternativo mínimo, entre otros.

Interfaz intuitiva.

Encuentre información de activos utilizando una interfaz de usuario
gráﬁca intuitiva con acceso a través de un solo botón a información de
mantenimiento, compras, seguros, arrendamiento, libros u otra información crítica.

Conﬁguración personalizada.

Agregue hasta 15 campos deﬁnidos por el usuario para realizar un seguimiento de cualquier información especíﬁca sobre la industria, establecer
valores predeterminados y formatos, y ocultar o mostrar los campos.

Seguimiento de activos.

Realice un seguimiento integral de la información de los activos utilizando
campos estándares o deﬁnidos por el usuario, en múltiples cantidades o
mediante un componente de activos, como un número ID maestro o un
activo suﬁjo.

Clases de activos.

Deﬁna clases de activos con vistas a establecer valores predeterminados
para un grupo de activos, así como también establecer características,
como depreciación o retiro, para múltiples activos de una sola vez.

Convenciones para calcular
promedios.

Utilice una variedad de convenciones para calcular promedios y administrar activos, incluyendo cálculos de promedios a mitad de año, mitad de
trimestre, mes completo, período completo, año completo, entre otras
opciones.

Gestión de depreciaciones.

Utilice cualquiera de los 16 métodos de depreciación, tales como línea
recta, vida restante y amortización, y cree pronósticos de sus gastos de
depreciación para el trabajo presupuestal.

Revisión de activos.

Visualice y analice información en profundidad acerca de los activos en
pantalla incluyendo cuentas de activos ﬁjos, arrendamiento, seguros o
datos del usuario, o navegue hasta la transacción original para observar
más en detalle.

Manipulación de activos ﬁjos.

Administre los activos con herramientas potentes para agregarlos o cambiarlos, tales como retiro o transferencia, y para realizar cambios masivos
a múltiples activos.

Flexibilidad en la creación
de informes.

Comparta información con una amplia variedad de informes estándares,
tales como libros mayores de depreciaciones, transferencia de propiedades, listas de inventarios y retiros de activos. Cree informes personalizados
utilizando SmartLists, Report Writer y Crystal Reports.

Gestión de propiedades.

Administre el inventario físico y el movimiento de activos con IDs de
ubicación que ofrecen una conciliación de la ubicación física real de un
activo con la ubicación física registrada.

Integración.

Actualice automáticamente el Libro Mayor General con información de
Gestión de Activos Fijos e intégrelo con información de activos de los
módulos de Órdenes de Compras y Gestión de Cuentas a Pagar de
Microsoft Dynamics GP.

Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics AX, visite
www. fesworld.com, escriba a informes@fesworld.com o llame al
01800 022 2024, o al (55)5148 5696 de la Ciudad de México

