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Contabilidad y Control de la Gestión

Gestionar los encargos financieros directamente dentro del sistema de gestión. Es posible gracias a las funcionalidades Cash flow de BeOne. El flujo de caja
determina las variaciones en la liquidez de una empresa como efecto de la gestión, en el arco de un preciso periodo de análisis. Con la funcionalidad de BeOne
es posible monitorizar las salidas y las entradas así como planificar de la mejor manera posible la gestión empresarial, previendo eventuales criticidades
vinculadas a la falta de liquidez. El Cash flow se integra con la contabiliad, el control de gestión y la aduana. Los procedimientos se actualizan de manera
automática por el software.
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Control de gestión
Gestión de la estructura
de contabilidad industrial

Gestión de un plan de cuentas articulado con una jerarquía funcional y períodos de competencia, y enlaces al plan de cuentas
de la contabilidad general.

Integración con módulos
TMS

Integración con módulos aplicativos TMS para la introducción de movimientos de previsiones de coste en expedición/lista.

Gestión costos indirectos

Posibilidad de ingresar previsiones de costo indirectos (gastos generales) para la determinación del margen operativo neto

Gestión de tarifas
costo/estándar

Integración con el módulo CRM para la gestión de las tarifas de costo por proveedor, con posibilidad de utilización de tarifas
estándar articuladas para costos masivos, para la creación de movimientos de previsiones de gasto.

Funciones de verificación
de previsiones de coste

Función de verificación guiada de previsiones de gasto directos e indirectos, con posible creación de los
correspondientes movimientos contables.

Funciones de ventilación
de costos previsionales

Funciones de ventilación y readecuación de costos e ingresos para la asignación de movimientos al nivel mínimo

Gestión de presupuesto

Posibilidad de gestionar los datos del presupuesto y de confrontarlos con los datos relativos al desempeño empresarial

Situaciones de ciclo

Posibilidad de situaciones de ciclo a nivel mensual/anual según índices diferentes (filiales, clientes, servicios, etc.)

Correcciones de balance

Generación de movimientos relativos a acumulaciones, redescuentos y ganancias para la corrección del balance fiscal

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración con el archivo de gestión documental.

Contabilidad

Contabilidad general

Este área comprende todas las funciones que permiten gestionar la contabilidad en sus aspectos fiscales (en vigor en cada
país donde se instale).
Generación de obligaciones tributarias relativas al I.V.A, servicios intrastat integrados, envío módulo polivalente (black list y
control de volúmen de operaciones anual), oscilación de cambios automática, gestión de límite máximo y cartas de
intenciones con clientes y proveedores. Gestión de movimentos contables en 3 divisas: original, primaria y secundaria.
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Gestión contabilidad
empresarial

Anagráfica única para clientes y proveedores, gestión de compromisos económicos, importación E/C bancarios (según los
standard CBI), reconciliación de las cuentas bancarias, cálculo automático de la cuenta de regularización (periodificaciones
contables) y contingentes, gestión de la reclasificación del balance, archivo electrónico y sustitutivo activo y pasivo.

Contabilidad clientes

Gestión de recibos bancarios individual o agrupados, de E/C con gestión de impagados. Conexión directa al home banking
(tras comprobar en los diferentes países en los que se instale). Presentación de facturas, gestión de cheques y reclamación
de pago automática. Gestión de credito integrado con módulos operativos y cálculo de períodos medios de cobro.

Contabilidad proveedores

Pagos automáticos a proveedores con conexión a home banking (según el estandard Sepa) y con gestión pasiva de adelantos.
Finalización de facturas provisionales gestionado con el módulo de control de facturas de proveedores.

Gestión de activos
amortizables

El proceso permite gestionar los activos directamente desde el registro de la factura con 2 tipos de procesos de amortización:
fiscal, civil y con gestión automática del cálculo de la plus/minus valía y de los libros contables.

Gestión de impuestos
sobre retenciones

El módulo relacionado con la contabilidad general permite gestionar y controlar el impuesto sobre retenciones a pagar por
cada codigo tributario, con la registración automática y la impresión del certificado de retenciones.

Facturación libre
administrativa

Il módulo permite elaborar y generar las facturas adminisrativas con su consiguiente contabilización, integrada en su archivo
electrónico y sustituto.

Integración con BI Finance Integración originaria con dashboard ya utilizable o con tool para la creación de cualquier informe de Business Intelligence.
BeOne e-invoice

Pag. 3

