Movilidad
Tiene la posibilidad de estar
conectado en tiempo real a través
de cualquier dispositivo movil.

Activo Fijo VK
Activo Fijo VK es la solución integrada con SAP Business One que permite ingresar
y mantener la información de los activos fijos, considerando la corrección
monetaria y su depreciación, tanto en PCGA como en IFRS.

Instantaneidad
Registra todos los movimientos
del negocio de manera 100%
integrada.
Fiabilidad
Elimina capturas duplicadas
y disminuye errores.

OBJETIVOS
Concentrarse en su negocio.
Optimizar los procesos diarios.
Acceder a información de confianza.
Minimizar los errores y las demoras.
Reducción de costos y automatización de las operaciones .

Accesibilidad
Acceso rápido a la
información de clientes,
como contactos y registros
Globalidad
Puede administrar filiales
a nivel mundial
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BENEFICIOS
• Corrige monetariamente aquellos activos completamente
depreciados.
• Lleva un registro de componentes para cada activo de
manera referencial .
• Agrupa las cuentas contables y los periodos de
depreciación de financiero y referencial que serán utilizados
por los diversos activos.
• Los artículos SAP Business One marcados como Activo Fijo
No Inventariable se ingresan como activos fijos desde la
factura de compras.
• Los artículos SAP Business One marcados como Activo Fijo
inventariable se ingresan como activos fijos desde una salida
de inventario.
• Manejar artículos con números de serie en SBO.
• Realiza el registro contable al dar de baja un activo,
determinando valores en base a corrección y depreciación.

Activo Fijo VK para SAP Business One es un módulo adaptable y fácil de usar,
que satisface las necesidades esenciales, con la tranquilidad y confianza
de tener el respaldo de SAP.

Activo Fijo VK

Activo Fijo VK es la solución integrada con SAP Business One que
ofrece a la empresa un panorama real y unificado sobre las operaciones, proporcionando información en forma paralela de una depreciación financiera la cual será registrada en la contabilidad y una
depreciación referencial que no es registrada en la contabilidad, pero
que si mantiene la información referente a la depreciación y a la
corrección de los bienes. Los usuarios podrán tener el control y una
visión completa de la información actualizada al momento de querer
tomar decisiones importantes para la empresa

