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Ayudas sobre Compras con Importaciones
Descripción
Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de cuentas corrientes
acreedoras. Contempla todas las funciones referentes a registración de comprobantes de proveedores
y pagos.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
Tesorería, que centraliza toda la información referente a valores.
Contabilidad, que recibe la información contable por las compras efectuadas.

Consideraciones generales de implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y
archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que
sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.
Parámetros
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de
los datos de un proveedor, el parámetro Cláusula moneda extranjera contable provocará en el sistema
un funcionamiento diferente; en cambio, la Dirección del proveedor, si bien es un dato importante no
cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel
particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si usted Numera órdenes de pago en forma
automática, mientras que un parámetro particular indica si una condición de compra es de contado o
de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente el ingreso de facturas con esa condición
de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la generación de ordenes
de pago. [axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18?
class=»ax-nota ax-nota-inner»]
Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada
en el menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto
en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos
que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.
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