LOS VALORES DE INET ERP
Fácil de usar: Una interfaz intuitiva que otorga mayor familiaridad

Características INET ERP
Inet ERP es una aplicación del tipo ERP que permite controlar, monitorear, integrar y gestionar
los procesos del negocio de su compañía. Está compuesta por una suite de módulos que cubren
las áreas de: Finanzas, RRHH, Logística y Comercial.
Incorpora herramientas de gestión a través de los módulos de Inteligencia de Negocios e
Informat Self Service para los análisis de información hoy tan requeridos para una buena
gestión, Monitoreo de actividades a través de Alarmas parametrizables enviadas vía RSS, así como
también diferentes importadores de datos y Servicio de Factura Electrónica integrado al SII.
Respecto de los procesos, hemos incorporado una Agenda para programar la ejecución de
Procesos en forma automática, incluimos mejoras en los Cierres Mensuales permitiendo continuidad operacional, sin detener las funciones de usuarios, además hemos integrado un diseñador
gráﬁco para el Diseño de Documentos, incorporamos un Portal de RRHH de Auto consulta vía
web, entre otras funcionalidades que contribuyen al ahorro de recursos y que agregan mayores
facilidades para los usuarios de nuestro software.
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INET ERP
Estructura de INET ERP
Suite Finanzas
Contabilidad Integral IFRS
Conciliación Bancaria
Control de Egresos
Activo Fijo
Crédito y Cobranzas

Suite RRHH
Personal y Remuneraciones
Rentas Accesorias
Cuenta Corriente del Personal
SII

Suite Gestión
Self-Service
Cubos Olap Finanzas,
Recursos Humanos,
Comercial y Logística

Suite Comercial
Cotizaciones y Pedidos
Ventas & Facturación
Distribución y Despacho
Facturación electrónica

Suite Logística
Control de Existencias
Adquisiciones
Importaciones
Producción

Soluciones verticales
Informat SCL - Locatarios
Informat SCP - Proyectos
Informat POS – Punto de venta
Informat SCT - Transportes

Look and Feel INET ERP
El nuevo menú es similar a
Microsoft Outlook, lo que otorga una
mayor familiaridad y un uso intuitivo.
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INET ERP
La nueva estructura de menú es similar a Microsoft Outlook, lo que otorga una mayor familiaridad
y un uso intuitivo.
Las principales características:
Multiempresa.
Multiusuario.
Parametrizable y customizable por el usuario.
Control de gestión con diversidad de quiebres de información (sucursales, centros de costo, áreas
de negocio e ítems de gasto ingreso).
Usuarios concurrentes.
Se incorpora a la nueva estructura de menú (misma estructura de Outlook) el uso de páginas
web estáticas y dinámicas, como personalización de menús, personalización de páginas de inicio,
menú único de muy fácil navegación, menús que pueden ser modificados por el usuario y look and
feel customizable por el usuario.
Se incorpora un área de favoritos en donde el usuario puede incorporar sus favoritos dentro de
la aplicación inet ERP para tener acceso directo a estos objetos.
También se pueden mantener las ventanas de diversos módulos abiertas sin tener que entrar o
salir de otros módulos.
A todos los menús de inet ERP se les puede aplicar seguridad, lo que significa que cada usuario
podría tener sólo las opciones que se estimen convenientes según el perfil dentro de la organización.
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Suite FINANZAS
Planes de Cuenta y múltiples ejercicios
Permite llevar desde una contabilidad básica hasta la generación de balances y estados de resultados con múltiples ejercicios en multimoneda. Dado que el módulo tiene la característica de multiejercicio, es posible que un comprobante, definido como especial, solo vaya a un ejercicio en
particular, por lo tanto los saldos que afectará serán solo al ejercicio que se indicó. Esto abre la
posibilidad de poder tener o aplicar criterios contables a los diferentes ejercicios.
Áreas de Negocio y Centro de Costos
Al utilizar conceptos como sucursales, áreas de negocios, centro de costos, ítem de gasto y otros,
es posible obtener balances y estados de resultados por cada uno de estos conceptos. Las
transacciones son incorporadas en línea al set de consultas e informes impresos tanto para consultas / informes operativos (Diario, Mayor, Balances) como de gestión (Estados de Resultados,
Indicadores Financieros, etc.).
Doble y Multimoneda
Permite incorporar Doble o Multimonedas, para generar en forma automática las centralizaciones
por diferencias de cambio para las cuentas que se requieran.
Clasificación Normas Contables IFRS
El sistema maneja la norma IFRS para el registro de transacciones a los ejercicios tributarios y
financieros respectivamente.
Control de Presupuesto
Permite control de Presupuesto por distintos conceptos, para conocer en todo momento el avance
real, acumulado y la variación.
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Suite FINANZAS
Conciliación Bancaria
Permite conciliar los movimientos contables
referidos a cuentas corrientes bancarias, con las
cartolas proporcionadas por los respectivos
bancos de las diferentes cuentas corrientes bancarias utilizadas en la empresa.

Activo fijo
Permite efectuar centralizaciones contables de
corrección monetaria y depreciaciones y crédito
porcentual. Junto con la generación proceso de cálculos de diferencias por tipos de cambio para los documentos en otras monedas.

Flujo Efectivo
Posee un completo módulo para la obtención del
Flujo Efectivo, efectuando las clasificaciones
correspondientes de los movimientos contables,
obteniendo los informes de análisis de flujo efectivo.

Informes Financieros
Genera información financiera tales como: Balances,
Estados de resultados, Indicadores de Gestión y más,
solo basta definir cuáles cuentas participarán e indicar,
si se requiere, fórmulas que apliquen sobre resultados
de sumas de saldos de cuenta. De esta manera es
posible diseñar sus propios informes de gestión y analizarlos según las opciones definidas en los parámetros
(por sucursal, por área de negocio, por centro de
costo, etc.).

Crédito y Cobranza - Cuentas de Clientes.
Permite controlar las cuentas y documentos por
cobrar de clientes, efectúa las operaciones de
depósitos a las diferentes cuentas bancarias y
permite administrar los diferentes conceptos contables requeridos, tales como: Facturas por
Cobrar, Documentos por Cobrar, Letras por
Cobrar o en Cobranzas, Documentos Protestados, etc.
Control de egresos
Permite generar las autorizaciones de pagos
sobre las cuentas por pagar, esto a través de
programación de pagos, también registrar los
anticipos o simplemente emitir un egreso directo
con su respectivo cheque, junto con indicar una
fecha de corte a las cuentas por pagar, esto generará un informe indicando deudas de la cuenta
seleccionada, esto nos permite decidir los
montos que serán cancelados.
Corrección Monetaria y Ajuste por
diferencia de Cambio
Permite efectuar centralizaciones contables de
corrección monetaria y depreciaciones y crédito
porcentual. Junto con la generación proceso de
cálculos de diferencias por tipos de cambio para
los documentos en otras monedas.

CONSULTAS / INFORMES
Consulta de saldo
Por concepto
Por cuenta
Por analítico
Por flujo efectivo
Estado de Cuentas Corrientes
Consulta de mayor
Consulta de presupuesto
Informe analítico
Emisión de libros
Libro mayor
Libro mayor auxiliar
Libro de compra y venta
Emisión de balances
Balance & columnas
Balance comprobación y saldos
Inventario y balance
Demostrativo IFRS
Variación patrimonial
Estados Financieros
Estados Financieros Mes/Acumulados
Estados financieros 12 períodos
Comparativo estados financieros
Flujo efectivo
Flujo de efectivo hasta 12 períodos
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Suite FINANZAS
Emisión de cuentas corrientes
Cartolas de cuentas corrientes
Cuentas corrientes por cuenta
Cuentas corrientes por análisis
Cuentas corrientes por vencimiento
Resumen por cuenta
Resumen por análisis
Informes de gestión
Flujo de caja
Corrección monetaria
Presupuesto
Análisis de saldo
Informes y consultas de egresos
Egresos pendientes y autorizados
Cheques emitidos
Traspasos interempresas
Ingresos autorizados
Resumen cuentas corrientes
Informes de conciliación
Saldos banco y contabilidad
Documentos pendientes banco
Documentos pendientes contabilidad
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Suite R.R.H.H.
Completa Base de Personal
Una base que permite agrupar todo los antecedentes de cada empleado, tales como antecedentes
personales, laborales, previsionales, contractuales, cargas familiares, entre otros.
Generación de Cálculos Paramétrica
Permite la formulación del 100% de los cálculos que participan en el proceso de cálculo de remuneraciones tanto para haberes, descuentos y aportes. Esto habilita la posibilidad de incorporar elementos
propios de cada organización en el cálculo, así como de modificar las fórmulas de acuerdo a los cambios
en las leyes o cambios fiscales.
Contratos y Finiquitos
Permite generar Contratos y Calcula el Finiquito en base a la información almacenada de cada empleado.
Auditorias y Revisiones
Permite la navegación a través del resultado de una liquidación en particular, lo cual permite revisar los
cálculos y determinar problemas de resultados como: fórmulas no resueltas, diferencias de valor con lo
esperado, datos mal alimentados, etc.
Rentas Accesorias
Efectúa reliquidaciones de rentas que han sido devengadas en cualquier período y su propósito es efectuar la reliquidación de rentas generando la información para los organismos Fondos de Previsión, Salud,
Impuestos, etc. Planillas de imposiciones, Liquidaciones de Renta, Informe de líquidos a pago,
Resúmenes de períodos de Devengamiento, Generación y Emisión de cheques a empleados e
instituciones.
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Suite R.R.H.H.
Cuentas Corrientes de Personal
Permite administrar los préstamos otorgados al
personal, ya sean estos de origen interno
(empresa) u organismos externos (Isapres,
Cajas de Compensación, etc.). Junto con
balances por empleado, las cartolas con su
historial de los diferentes préstamos otorgados
y el detalle de descuentos efectuados para
cada concepto de préstamo por empleado y
general.
Emisión de Certificados y Declaraciones
Juradas.
Cumplimiento de la normativa vigente exigida
por el SII del país. Generación de los Certificados de Sueldos y Honorarios como también
realizar las Declaraciones Anuales requeridas.
Además, permite el control, envío y recepción
de la facturación electrónica para aquellos
clientes que se encuentren acogidos a esta
modalidad.
Control de vacaciones
Permite ingresar las vacaciones de los empleados, llevar un control de las vacaciones asignadas y las pendientes, junto el cálculo
automático de las vacaciones progresivas y la
emisión de los respectivos certificados.

CONSULTAS / INFORMES
Definición paramétrica de transacciones de
personal.
Definición paramétrica de conceptos de remuneraciones (haberes / descuentos).
Control de vacaciones del personal y vacaciones progresivas.
Reajustes de remuneraciones aplicando formulaciones.
Emite contrato y calcula el finiquito.
Cálculo del anticipo de sueldo.
Detalle de billetes.
Centralizaciones de gastos, líquidos a pago a la
contabilidad y provisión de vacaciones.
Distribución Contable por Empleado: por
cuenta contable, centros de costos, áreas de
negocios, ítems de gastos y/o ingreso y cliente.
Recepción de datos desde otros Sistemas
Pagos electrónicos a través de instituciones
como Previred, CCAF Los Andes y otras.
Planillas de AFP, Isapres, INP, Cajas de compensación.
Depósitos de sueldos en Bancos.
Emisión de Libros de Remuneraciones
Declaraciones juradas
Certificados de renta.
Informe de Rentas Anuales
Informe Comparación de Rentas por Cargo
Emisión de cheques de pagos de sueldos y
anticipos a los trabajadores.

Av. Vitacura 2771 / 5° Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
T: (56-2) 2484 2400 / E: info@informat.cl / www.informat.cl

Suite R.R.H.H.
Portal de RRHH
El propósito del Portal de RRHH es facilitar la navegación de los usuarios para que así puedan
realizar sus consultar por diversos contenidos relacionados con este tema.
Principales características del portal
de RRHH
Solicitud de vacaciones.
Cartola de vacaciones.
Vacaciones pendientes.
Comprobante de vacaciones.
Liquidación de sueldo.
Solicitud de anticipo.
Informe de rentas anuales.
Ficha personal.
Solicitud de préstamos.
Cartola de cuenta corriente.
Certificado de renta.
Certificado de antigüedad.
Visualizar todas las solicitudes.
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Suite LOGÍSTICA
Control de Existencias
Controla y administra el inventario físico y valorado de productos de distintas clasificaciones, tales
como: Productos terminados, Semielaborados, Materias Primas, Materiales, Consumo Interno,
etc. Se integra a los módulos de Ventas y Facturación, Adquisiciones, Producción, Importaciones,
Distribución y Despacho y Cotizaciones y Pedidos.
Mediante el sistema podemos obtener la información sobre el estado actual de las existencias por
distintos conceptos, tales como: saldos compañía, por bodega o consignatario, entre otros.
Proporciona estadísticas de consumo y compras, lo cual es una gran ayuda en el proceso de
reposición de existencias.
La integración es inmediata con los Módulos de Contabilidad Integral, Cotizaciones, Pedidos,
Ventas & Facturación, Distribución, Despacho, Adquisiciones, Importaciones y Producción.
Adquisiciones
Su función es realizar compras nacionales de productos o servicios para la empresa y administrar
las solicitudes de consumo interno, desde el ingreso de solicitudes de compra hasta la recepción
de los productos adquiridos actualizando en forma automática las existencias.
Solicitudes de compra
La generación de Solicitudes de cotizaciones y órdenes de Compras puede ser centralizada o
distribuida, es decir, al ser distribuida, cada sucursal emite sus Solicitudes de Cotizaciones y
Órdenes de Compra. Caso contrario, si el proceso es centralizado sólo la casa matriz puede emitir
Órdenes de Compras.
Devoluciones
Permite el control de las devoluciones hacia proveedores realizadas por el módulo de existencias,
actualizando el pendiente por recibir en la Orden de Compra y el stock por recibir en existencias,
esto permite ahorrar tiempo en el análisis de cotizaciones entregando una evaluación exacta
cuando hay gran cantidad de cotizaciones para la reposición de productos o servicios.
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Suite LOGÍSTICA
Recepciones
El proceso de recepciones de productos y/o
servicios se encuentra integrado al Libro de Compras del Módulo de Contabilidad para el registro
automático de facturas de Proveedores.
Importaciones
Proporciona el seguimiento de las carpetas de
importación desde su apertura hasta el embarque
y costeo de las mercancías. Controla los
vencimientos de las cuentas por pagar de los
proveedores extranjeros a través del módulo contable y genera las centralizaciones contables
respectivas.
Control de carpetas, embarques e
internaciones
Permite en todo instante conocer los estados de
las carpetas abiertas, de las órdenes de compras
emitidas a los proveedores extranjeros, los
embarques, los documentos y costos de internación de mercancías.
Permite controlar los vencimientos de los
proveedores extranjeros en la moneda origen de
estas operaciones a través de la integración al
módulo contable. Las recepciones son efectuadas por el Módulo de existencias para los productos de stock y directamente por el Módulo de
Importaciones para Servicios y Otros.
Control de la Producción
Proporciona el seguimiento y control riguroso de
las órdenes de producción, desde la planificación
de éstas, hasta el costeo de las diferentes
órdenes generadas en el período.
Es requisito para la implantación del Módulo, la
integración con el Módulo de Control de Existencias, Contabilidad y Remuneraciones, y opcionalmente con los Módulos de Pedidos y Activo Fijo.

Lista de materiales
La definición y codificación de máquinas con sus
respectivos estándares, los pasos productivos asociados a los insumos con sus estándares, y los costos
indirectos, son la base de información necesaria para
la implementación del módulo. También es necesario
generar las listas de materiales, o formulaciones de
productos para conocer las estructuras de costos
primos en la elaboración de productos semielaborados y/o terminados.
Control de consumos
Los consumos de materiales e insumos son controlados por el módulo de Control de Existencias, y en
forma opcional puede integrarse al módulo de Remuneraciones, desde donde se conocen las dotaciones
de personal relacionados a cada orden de producción, más los costos directos de mano de obra.
Costeo de producción
Los costos indirectos son definidos al interior del
módulo junto a la metodología de distribución, para
una vez al mes distribuir los diferentes costos que se
desean activar, como parte del costo del producto.
La operación es bastante sencilla, partiendo desde la
planificación y reserva de materiales para iniciar el
proceso productivo, pasando por el registro de las
transacciones hasta llegar al término de la producción,
el módulo ofrece todos los pasos requeridos por el
usuario para tener un registro exacto y oportuno de
toda la información del proceso.
Ordenes de producción
En todo momento podemos saber en qué punto del
proceso se encuentra alguna Orden de Producción y
cuanto falta para su finalización. La interacción con
otros módulos como el de Adquisiciones nos permite
generar las compras requeridas en el proceso para
cumplir con los plazos y unidades solicitadas.
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Suite COMERCIAL
Cotizaciones y Pedidos
Nos permite generar Notas de Venta de Cliente, posteriormente el documento es activado para dar
paso a las revisiones por parte de Administración, Ventas y Crédito & cobranzas para la autorización del negocio. Se integra al Módulo de Ventas y Facturación para la emisión selectiva o
masiva de facturas o guías de despachos de notas de Pedidos. Es el inicio del ciclo comercial de
las empresas que no cuentan con puntos de venta.
A través de consultas y/o reportes se pueden obtener diversas vistas tales como: estado de cotizaciones, Notas de Pedido por cliente, vendedor, sucursal, productos o líneas de productos,
márgenes comerciales, por criterios diferentes a nivel de Nota de Pedido, Clientes, Vendedores,
etc.
Este Módulo se integra con los Módulos de Ventas y Facturación, Crédito y Cobranza, Control de
Existencias, Distribución y Despacho, Importaciones, Adquisiciones y Producción. Genera stock
comprometido por cada Nota de Pedido autorizada para efectos de disponibilidad de stock.
Ventas y Facturación
Controlar las ventas de productos y servicios de la empresa, a partir de la generación de los documentos comerciales respectivos. Como resultado de esto se generan en forma automática las
estadísticas de ventas por cualquier criterio, libros de ventas, control de comisiones, entre otras
cosas. Tiene la funcionalidad para incorporar puntos de ventas con emisión y recaudación de
documentos en línea, integrando todas las operaciones comerciales de la empresa.
Se integra a los Módulos de Existencias, Pedidos & Cotizaciones, Crédito & Cobranzas,
Distribución & Despacho y Contabilidad, en donde recepciona las centralizaciones diarias de las
transacciones comerciales de ventas y cajas.
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Suite COMERCIAL
Las estadísticas de ventas
Las estadísticas de ventas de clientes, sucursales, vendedores, sectores, líneas de productos,
etc. son en línea una vez emitidos los respectivos
documentos comerciales.
Permite generar y analizan las unidades vendidas,
la venta, los costos y los márgenes por cada criterio (productos, clientes, sucursales, etc.) para
cualquier período de tiempo. Además, estas
pueden ser analizadas en una segunda moneda a
ser definida por el cliente.
Cuentas por cobrar
Se integra al Módulo de Crédito y Cobranzas, es
decir, los análisis de niveles de crédito y la administración de las cuentas por cobrar están permanentemente al día. Lo mismo sucede con los
stocks disponibles de productos, ya que su integración también es en línea y permite generar
documentos comerciales de acuerdo a la disponibilidad de stock. La definición de los documentos
comerciales (facturas, boletas, notas de crédito,
etc.) son totalmente paramétricas, en donde se
especifica aparte de las características de
cálculo, la integración de estos respecto de otros
módulos.
Distribución y Despacho
Su principal función es planificar los despachos
de bodega de acuerdo a todos los pedidos del
día como también los pendientes y despachos
internos para el área de bodega y despacho asignando los medios de transporte, incorporando los
productos por documento comercial y efectuando los respectivos cálculos de volumen y peso.
Una vez cargado el móvil se emite la respectiva
guía de carga con el detalle de documentos comerciales incorporados. Se incorpora la liquidación
del transportista una vez rendida su entrega con
operaciones automáticas de devoluciones a
bodegas, facturación al transportista y liquidación
de este.

Todas las devoluciones de ventas efectuadas por el
transportista efectúan operaciones automáticas de
emisión de guías de devolución, generando las
respectivas notas de crédito si corresponde.
Factura Electrónica IFACTURE
El objetivo de este sistema es otorgarle validez legal
tributaria a la factura electrónica como medio de
respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y reemplazar con ello las facturas de
papel que obliga a utilizar la actual normativa. Esto
permite obtener mejoras en los procesos de negocios
de los contribuyentes, disminuir sustantivamente los
costos del proceso de facturación y facilita el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, contribuyendo de esta manera a impulsar la agenda
tecnológica y de modernización del País. (Extracto
del SII).
Entendiendo la propuesta del SII, INFORMAT ha
desarrollado la integración con la Facturación Electrónica, permitiendo que los usuarios puedan hacer
todas las transacciones normales y resguarda cometer errores administrativos que pudieran violar el
modelo electrónico propuesto por el SII.
Las funcionalidades contempladas en esta
implementación, consideran lo siguiente:
Recepción de Documentos de Compra:
Cada vez que un contribuyente electrónico genera una
Factura Electrónica, esta factura llega a un Inbox
dentro del ERP, la cual es posible visualizar su contenido y al mismo tiempo contabilizarlo directamente en
el ERP de I-NET 2.0.
Emisión del Libro de Compra:
Con toda la información en el sistema ERP este es
capaz de generar el Libro de Compras electrónico el
cual incluye los documentos electrónicos como no
electrónicos, vía la integración el Libro se envía al SII en
forma transparente al usuario.
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Suite COMERCIAL
Recepción de Documentos de Compra:
Cada vez que un contribuyente electrónico
genera una Factura Electrónica, esta factura
llega a un Inbox dentro del ERP, la cual es posible visualizar su contenido y al mismo tiempo
contabilizarlo directamente en el ERP de I-NET
2.0.

Manejo de Folios:
En el ERP se cargan directamente los folios que
la empresa baja desde el SII, además cuando
un folio no es ocupado por distintas razones, el
sistema vuelve atrás a revisar cuales no se han
ocupado y los reutiliza, sin perder los folios.

Emisión del Libro de Compra:
Con toda la información en el sistema ERP este
es capaz de generar el Libro de Compras electrónico el cual incluye los documentos electrónicos como no electrónicos, vía la integración el Libro se envía al SII en forma transparente al usuario.

Emisión del Libro de Ventas:
El sistema ERP toma los documentos electrónicos como también no electrónicos y los
envía directamente al SII, usando una forma
transparente para el usuario.

Emisión de Documentos Electrónicos:
Desde el módulo de Ventas al conocer que es
un documento Electrónico, el sistema realiza
todo el proceso y el documento sale impreso
además de ser enviado al SII, gracias a que el
sistema reconoce que es un documento electrónico, evita realizar procesos que no dan conformidad con el modelo electrónico, como por
ejemplo no deja eliminar dicho documento o no
deja que sea centralizado mientras no ha
recibido la aprobación completa del SII.
Emisión de Documentos Electrónicos:
Desde el módulo de Ventas al conocer que es
un documento Electrónico, el sistema realiza
todo el proceso y el documento sale impreso
además de ser enviado al SII, gracias a que el
sistema reconoce que es un documento electrónico, evita realizar procesos que no dan conformidad con el modelo electrónico, como por
ejemplo no deja eliminar dicho documento o no
deja que sea centralizado mientras no ha
recibido la aprobación completa del SII.
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Gestión

INTELIGENCIA
de Negocios (BI)
Informat en un decidido compromiso por entregar un sólido apoyo a la gestión empresarial, ha
desarrollado una serie de aplicaciones de inteligencia de negocios, que le permitirán contar con
una clara y oportuna información sobre sus finanzas, su inventario, cadena de abastecimientos y
relación con sus clientes.
Estas recogen información contenida en el sistema de ERP, que a su vez, alimentan un dataware
house con el objeto de generar reportes para una toma de decisiones acertadas.
Importante: Informat no entrega reportes predefinidos. Estos Data Marts corresponden a las difer entes posibilidades de análisis que nuestros clientes tienen. Su habilitación deberá canalizarse a
través del ejecutivo comercial de Informat.
La información es mediante Powerpivot, herramienta complementaria de Excel, ésta realiza los
cuadros comparativos, permitiendo al usuario final acceder a modelos multidimensionales, tam bién llamados cubos, que dan respuesta a la gestión de diferentes áreas al interior de una com pañía y construir indicadores adecuados para la toma de decisiones.
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Gestión

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)
La suite de aplicaciones de Gestión de
Negocio desarrollados por Informat posee
una gama de reportes especiales para cada
módulo:
Proporciona el seguimiento de las carpetas de
importación desde su apertura hasta el embarque
y costeo de las mercancías. Controla los
vencimientos de las cuentas por pagar de los
proveedores extranjeros a través del módulo contable y genera las centralizaciones contables
respectivas.
FINANZAS
Distribución Flujo Efectivo.
Distribución de Gastos por Centro de Costos.
Distribución de Ventas por Área de Negocios.
Análisis de Gastos por Cuenta.
Análisis de Gastos por Conceptos.
Comparativo de Gastos por Centros de Costos.
Comparativo Ventas por Área de Negocios.
Gastos por Centro de Costos.
COMERCIAL
Análisis de Ventas por Supervisor y Familia de
Productos.
Análisis de Ventas por Rubro Clientes y Familia
de Productos.
Comparativo de Ventas por Familia de Productos.
Comportamiento de Ventas por Familia de
Productos.
Indicadores de Ventas.
Total Margen de Ventas por Clientes.
Margen Unitario por Marca.
Ranking de Ventas por Vendedor.

COMERCIAL
Consultas de indicadores de stock.
Valorización final, compras físicas, consumo
físico, etc. para producto o atributo, por
bodega(s), empresa(s), cuenta contable de
existencias, meses y período del tiempo.
Movimientos Bodega: Períodos, Empresa(s),
Bodega(s), Producto), Proveedores, Solicitantes, Contable por cuenta, área de negocio,
centro de costo o ítems de gasto / ingreso, por
Cliente, Consignatario, Meses del año, Tipo de
Movimientos e Indicadores (unidades y/o Movimientos valorizados).
Saldos Empresa: Períodos, Empresa, Productos, Cuentas Contables (solo cuentas de existencias), meses e indicadores (stock final, valorización final, compras físicas, consumos físicos,
stock mínimo, stock máximo, stock crítico,
precio contable, precio reposición, precio
última compra, total pesos y total volumen.
Órdenes Solicitudes.
RECURSOS HUMANOS
Análisis de Costo Empresa
Análisis Horas Extraordinarias por Centro de
Costos.
Costos por Gerencia & Períodos.
Detalle de Remuneraciones.
Detalla Horas Trabajadas por Centro de
Costos.
Detalle de Personal por Cargos.
Detalle Remuneraciones por Centro de Costos.
Distribución Haberes de Remuneraciones.
Variación de Headcount y Costo Empresa
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Gestión

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)
Módulo de Alertas Predefinidas para el
Sistema INET ERP
En Informat se ha liberado un módulo que permite
controlar actividades y tareas asignadas a un
empleado por medio de alertas, por ende ha definido un paquete estándar que trabaja sobre los
módulo del sistema.

Módulo de Adquisiciones
Autorizaciones de Solicitudes. Pendientes de
Aprobación.
Autorizaciones de Ordenes.Pendientes de
Aprobación.
Ordenes Atrasadas de Entregas.
Recepción de Ordenes con Cambio de Precios.

Módulo Contabilidad
Saldos de Cuentas Bancarias Negativas.
Comprobantes Pendientes.
Anulación de Comprobantes.
Proveedores con Deuda entre rangos.

Módulo de Ventas y Facturación
Documentos Pendientes Directos.
Documentos & Producto Margen por rango.
Documento Margen entre rango.

Módulo Crédito y Cobranza
Comprobantes Pendientes.
Clientes Suspendidos.
Letras sin Emisión.
Clientes Deuda entre rangos.
Módulo de Existencias
Producto & Bodega con saldo Mes < 0.
Producto & Bodega con saldo Actual < 0.
Producto & bodega con Stock Mínimo.
Producto & Bodega con Stock Crítico.
Producto & Bodega con Stock Máximo.
Producto & Bodega con Stock Actual Comprometido - Reservado < 0.

Módulo de Cotización y Pedidos
Cotizaciones Vigentes por Fecha de Contacto.
Cotizaciones Perdidas.
Cotizaciones Ganadas.
Pedidos Retenidos por Crédito y Cobranzas.
Pedidos Retenidos por Administración Ventas.
Pedidos de Clientes Suspendidos.
Pedidos con Margen entre rangos.
Módulo Importaciones
Carpeta Pendientes de Aprobación.
Embarques con Atrasos.
Vencimiento de Informes de Importación.
Vencimiento de Almacenes Particulares.
Vencimiento de Contenedores.

Módulo Activo Fijo
Altas Pendientes.
Término de Prendas.
Módulo de Remuneraciones.
Cambios en Renta.
Cambios de Fecha de Ingreso.
Cambio en Centros de Costo.
Cambio en Áreas de Negocio.
Vencimiento de Contratos.
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Nuestra empresa

INFORMAT

Empresa de Servicios de Informática S.A.
INFORMAT fundada en 1974, empresa líder en software de gestión empresarial del tipo ERP, provee
servicios de consultoría y soluciones de negocios, facilitando recursos para optimizar la rentabilidad y el
crecimiento de las empresas.
Proveemos servicios de consultoría y aplicaciones de negocio, para ayudar a nuestros clientes a ser mejores empresas. Contribuimos activamente al aumento de valor de ellas, aportándoles innovación, estrategias de orientación a clientes y mejores prácticas de gestión, focalizándonos en que obtengan resultados
medibles y sustentables, mejorando continuamente su posición competitiva, y logrando que sus clientes
y colaboradores vivan la mejor experiencia del mercado.
Aspiramos a ser una empresa referente para nuestros clientes, con cobertura mundial, relacionándonos
como socios-estratégicos, participando junto a ellos del aumento de valor que les ayudamos a crear. En
el proceso, aspiramos a la realización como personas y profesionales de todo nuestro equipo, creando un
ambiente de trabajo estimulante y generador de excelencia, excediendo las expectativas de nuestros
accionistas.
Nuestras propias capacidades y talentos, el valor de la palabra empeñada, la confianza en lo que cada
uno es capaz de hacer y entregar, el emprendimiento e iniciativa y de nuestro entorno, la transparencia
en el actuar y que en equipo logramos infinitamente mucho más.
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