SISTEMAS BEJERMAN

EFLEXWARE

Solución de gestión que potencia
la capacidad de su empresa

Thomson Reuters es el proveedor mundial
líder de información y tecnología para empresas
y profesionales. Combina la experiencia en la
industria con soluciones innovadoras para ofrecer
información esencial para la toma de decisiones de
los líderes de los sectores financiero, legal, fiscal
contable, propiedad intelectual y ciencia, como
para el mundo de los medios de comunicación a
través de Reuters, una de las agencias de noticias
más importantes del mundo.
Con sede principal en Nueva York, y operaciones en
más de 100 países alrededor del mundo, Thomson
Reuters cuenta con más de 60 mil empleados y
sus acciones cotizan en los mercados bursátiles de
Nueva York, Toronto, Londres y Nasdaq.
Las soluciones Sistemas Bejerman son pioneras
y líderes en gestión contable e impositiva. Ofrecen
a sus usuarios el conocimiento y la experiencia
acumulada desde 1982 en brindar soluciones
informáticas a empresas y estudios contables.
Proveemos a nuestros clientes soluciones
informáticas prácticas, confiables e integrales para
la gestión y administración de su empresa, que
están orientadas a facilitar si trabajo, aumentar la
eficacia y productividad de su negocio.
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eFlex ERP
La gestión empresaria nos enfrenta
a múltiples desafíos: tener una visión
amplia de las oportunidades de negocios,
gestionar los recursos de la compañía y
potenciar el talento del personal; conocer a
los clientes más importantes, los productos
más rentables y la situación financiera de la
compañía.
En este contexto las organizaciones
necesitan desarrollar procesos de gestión
ordenados y estandarizados que le
aseguren un flujo ágil y confiable de la
información por todos los niveles y sectores.

• EFLEX ERP es la respuesta a todas sus
necesidades de gestión. Una solución integral
que satisface los requerimientos particulares de
su empresa, mejora la eficiencia de sus procesos
de negocio y automatiza el flujo de información.
• EFLEX ERP es la plataforma de software que le
permitirá potenciar la capacidad operativa de su
compañía, impulsar nuevos negocios, alcanzar la
máxima eficiencia de gestión y ser el líder de su
mercado.
• EFLEX ERP multiplica le poder competitivo de su
empresa y la orienta hacia un camino de éxito y
crecimiento continuo.

Gráfico Estructura funcionaL
Herramientas
de Expansión

Núcleo
funcional

Funcionalidades
Web

•	EFLEX BASE
• BPM
•	Connect
•	Developer
•	Queries
• Screen manager
•	EPM
•	Alertas / Inbox
•	Auditoria

• Ventas y cuentas a cobrar
•	Compras y cuentas a pagar
•	Finanzas
•	Contabilidad
•	Impuestos
•	Producción
•	Logística de depósitos
• Business Intelligence
•	Reporting
•	CRM
•	Recursos Humanos

•
•
•
•
•

eSales
ePublish
eQueries
eData
eRRHH
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Ventas y Cuentas a Cobrar

Beneficios

Con esta herramienta usted podrá modelar su
gestión comercial adaptándose a los requerimientos
de las diferentes unidades de negocio, canales de
venta, tipos de cliente, líneas de productos/servicios,
etc.

• Puede emitir facturas electrónicas e
información complementaria requerida
por dicho régimen.
•	Gestión de presupuestos y pedidos.
•	Puede gestionar y realizar un Follow up
de las cuentas corrientes.
•	A través de la funcionalidad de
e-commerce sumará un canal adicional
para exhibir y vender sus productos,
otorgando mayor rentabilidad a su
negocio.
•	Podrá administrar cuentas corrientes
consolidadas tanto de empresas clientes
como proveedores.
•	Podrá tener información consolidada
de sus clientes: créditos, obligaciones
propias o de terceros, etc.
•	Permite manejar la logística de
distribución.

Este módulo permite realizar un seguimiento de
todos los aspectos vinculados a operaciones de
ventas locales y/o al exterior, presupuestos, remitos,
etc.; estableciendo circuitos definidos que permiten
mejorar y facilitar la gestión de sus operaciones.
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Compras y cuentas a Pagar

Beneficios

Con el módulo de compras y cuentas a pagar, contará
con toda la información de la empresa vinculada a
la relación comercial con sus proveedores, de forma
centralizada, clara y dinámica; obteniendo una
mejora y eficiencia en la gestión de los compromisos
de su empresa.

•	Podrá definir los circuitos y
comprobantes necesarios para
operaciones locales y/o de
importaciones, de acuerdo a la
necesidad particular de su empresa.
•	Obtendrá una herramienta de control
de procesos de devoluciones.
•	Podrá realizar el seguimiento de
cuentas corrientes, las cuales pueden
ser multimonetarias.
•	Generación de necesidades de
materiales e insumos según los
planes de venta.
•	Contará con una herramienta de
trazabilidad que le permitirá llevar un
registro completo de las operaciones
de su empresa.
•	El sistema le permitirá administrar el
circuito de aprobaciones.

Podrá obtener de forma rápida toda la información
necesaria para realizar seguimientos y auditorías,
contando a su vez, con la posibilidad de corroborar
que aquello recibido coincida con lo que fue solicitado
a su proveedor. Este módulo permitirá tener un mayor
control y gestión sobre las actividades de la empresa.

Finanzas

Beneficios

Concentra toda la información financiera de su
empresa, generando todos los elementos necesarios
para registrar los movimientos que faciliten el análisis
de los saldos actuales y los resultados a futuro.

•	Usted podrá identificar y realizar un
seguimiento de estados de carteras.
•	Podrá procesar la conciliación bancaria
de forma manual o automática.
•	Emite informes financieros para analizar
el flujo de caja.
•	Podrá obtener informes detallados con
el estado de las distintas carteras de
valores y los estados bancarios.
•	Tendrá la posibilidad de incluir
movimientos estimados en distintos
modelos de presupuestos financieros.

Todo el análisis de la operación y movimientos
contables, podrá realizarlos a través del módulo de
finanzas, emitiendo informes y administrando desde
un único lugar la información bancaria.
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Contabilidad

Beneficios

Contempla todos los requerimientos tanto de la
contabilidad formal, como de las necesidades
gerenciales y de seguimiento de costos.

•	Posibilita una gestión contable
multimoneda en tiempo real.
•	Generación de Estados Contables,
Anexos y Notas.
•	El usuario puede definir índices de
cálculo para el análisis de balances.
•	Podrá realizar balances comparativos
entre ejercicios y períodos así como entre
centros de costos y sucursales.
•	Tiene la posibilidad de emitir de forma
instantánea el Balance General una vez
que haya registrado el último asiento.
•	Consulta en línea los comprobantes que
generaron los asientos contables de
compras, ventas y finanzas.
•	Controla la contabilidad presupuestaria,
realizado con cualquier nivel o grupo de
imputaciones.
•	La información contable se encuentra
totalmente integrada y disponible
permanentemente.

La estructura flexible de sus múltiples planes de
cuentas le permitirá analizar, comparar y presentar
toda la información contable con diferentes vistas,
distintos niveles de desagregación o diversos idiomas.
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Impuestos

Beneficios

Podrá realizar la definición de todo tipo de impuestos,
internos como así también no gravados, con alícuotas
diferenciadas para compras y ventas, de acuerdo a su
necesidad y con indicación de métodos de cálculo y
aplicación para retenciones y percepciones.

•	Tendrá conexión con los aplicativos
de la AFIP
•	Genera de forma automática los archivos
para importar al SIAP, presentando los
datos como lo requiere dicho aplicativo
para una mejor interpretación y agilidad
en su ingreso.
•	Podrá emitir Libros y Declaración jurada
de IVA y Subsidiarios.
•	RG 3685 “Régimen de información de
compras y venta”, RG 3711, RG 3726,
RG 3668.
• Sirft Baires. ARSDB, IBSB, IB2.
•	Podrá considerar consultas de
calificación a proveedores según AFIP
y certificados de exclusión.

Producción

Beneficios

Con este módulo usted podrá gestionar la producción
desde cuatro frentes distintos: Planificación,
Programación y Control, Abastecimiento e Ingeniería.

•	Programación y control de producción a
pedido o en serie. Control de avances de
procesos.
•	Control de rendimiento de materiales,
mano de obra y maquinaria.
•	Detección de cuellos de botella,
sobrecargas y atrasos.
•	Planificación por capacidad de planta.
•	Generación automática de requisiciones
de compra.
• Herramientas para simulación de
escenarios de producción.
•	Permite manejar de forma eficiente el
Lead Time.
•	Podrá contar con una hoja de ruta que
le permitirá: organizar la secuencia
de procesos para la obtención de
un producto, utilizando relaciones
de precedencia, fechas de inicio-fin,
solapamientos, etc.
•	Trazabilidad de toda la cadena
productiva y soporte para Normas ISO.
•	Generación de informes.

Además obtendrá una herramienta que le permitirá
tener una trazabilidad de toda la cadena productiva
con todos los actores involucrados, y podrá realizar un
manejo de todos los procesos que están vinculados
a la producción (devoluciones, reparaciones,
certificados de calidad, etc).
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Inventarios

Beneficios

Con esta herramienta, usted podrá obtener informes
que permitan analizar y controlar de forma más
eficiente el stock de su empresa, identificando los
movimientos y rotación de stock y las variables que
pueden permitir una utilización eficiente del stock
de bienes de cambio y materias primas en niveles
óptimos.

•	Podrá disponer de una administración de
inventarios.
•	Obtendrá una herramienta que le
permite utilizar diversos métodos de
valuación de stock.
•	Integra los movimientos de las áreas
de ventas, compras y producción, como
así también la transferencia entre los
distintos depósitos.
•	Podrá optimizar sus procesos,
automatizando la generación de
requerimientos de stock, en base a su
planificación de movimientos futuros.
•	Podrá mejorar sus ganancias, evitando la
falta o exceso de stock.

Activo Fijo

Beneficios

Con el módulo de activo fijo, usted podrá abarcar
todo el ciclo de vida de los bienes, administrando los
bienes de uso, intangibles e inversiones permanentes
de la empresa.

•	Podrá abarcar todo el ciclo de vida de
los bienes de su empresa: incorporación,
amortización, revalúo, ajustes técnicos o
de otro tipo y baja.
•	El propio usuario podrá definir los
criterios de amortización contable
e impositivo a aplicarse a cada bien
(moneda y centro de costos)
•	Puede obtener Anexos listos
para incorporarlos al Balance de
Presentación.
•	Obtendrá informes del inventario físico y
valorizado.
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Comercio Exterior

Beneficios

El módulo de comercio exterior le permitirá gestionar
todas las operaciones de importación y exportación,
integrando todos los aspectos relacionados, evitando
duplicar tareas y esfuerzos.

•	Tendrá la posibilidad de asignar
moneda, tipo de cambio y cotización por
transacción, y podrá realizar el cálculo
automático de diferencias de cambio.
•	Podrá calcular automáticamente gastos
de nacionalización de importación en la
aceptación de la oferta y los incluye en el
cash flow general de la empresa.
•	Podrá realizar comparaciones de gastos
reales y estimados.
•	Como usuario, usted podrá definir datos
específicos operativos por comprobante.
•	Tendrá un control de inventario
integrado.

Con esta herramienta usted podrá realizar
seguimientos contemplando aspectos operativos,
impositivos, contables, financieros, de stock y de
producción.

BPM-Business Process Manager

Beneficios

Módulo que permite administrar los procesos de
negocios de la empresa y la estandarización y
automatización de las actividades operativas de la
gestión.

• Obtendrá una herramienta gráfica para
visualizar de forma completa cada uno
de sus procesos y la interrelación entre
las diversas tareas.
•	Podrá identificar responsables de tareas
y tiempos de cumplimiento.
•	A cada una de las tareas creadas, usted
podrá incorporar botones de consulta.
•	Las tareas se pueden crear de forma
automática de acuerdo a la definición
de cada proceso, asignándolas a una
carpeta dentro de una estructura
definible, que permite una rápida
localización.

BPM permite definir los distintos procesos, identificar
las tareas que los componen y sus sucesivos
estados, las condiciones que determinan el flujo;
los responsables de ejecutarlas y/o validarlas;
los tiempos de cumplimientos previstos y los
mecanismos de notificación a las personas o áreas
involucradas.
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Queries

Beneficios

Es una herramienta sumamente completa que le
permitirá generar consultas, repostes e informes
a medida de las necesidades de su empresa y
operatoria.

•	Todos los informes que usted genere
podrán ser exportados a formato MS
Excel, MS Word, archivo de texto, HTML,
XML y podrán imprimirse.
•	Podrá configurar consultas con
información de diferentes tablas, con
lo cual podrá consolidar datos de los
diferentes módulos del sistema.
•	Combina información del Sistema con
otras fuentes de datos externas.
•	Análisis multidimensional a través
de tecnología OLAP y generación de
diversos tipos de gráficos.

Además, toda la información que se obtiene a través
de los reportes generados por Queries, pueden ser
analizadas mediante la herramienta de Business
intelligence que provee el sistema.

Recursos Humanos

Beneficios

El módulo de RR.HH. permite dar respuesta a las
necesidades de un sector vital de su empresa. Usted
podrá manejar desde la liquidación de sueldos hasta
la gestión y administración de recursos humanos,
pudiendo realizar la búsqueda y selección de
personal, control de desarrollo y capacitación.

•	Podrá realizar búsquedas de personal
interno y externo, administrando los
resultados de las evaluaciones.
•	Interfaz web de autogestión para
empleados y postulantes (BTOE –
Business to Employee)
•	Liquidación de todos los convenios
laborales vigentes.
•	Podrá obtener informes
complementarios para Obras Sociales,
Sindicatos, aportes, fondo de desempleo,
etc.
•	El sistema le permite realizar el cálculo
de retenciones de impuestos para 4ta.
Categoría y le otorga información para
el Formulario 649 de impuesto a las
Ganancias.
•	Administración de personal: vacaciones,
accidentes, embargos, etc.
•	Podrá realizar simulaciones de
liquidación y podrá obtener informes
comparativos por centros de costos.

Con este módulo, podrá realizar un importante
trabajo de inteligencia para conocer el crecimiento de
su equipo, su necesidad de capacitación, etc. A su vez
también podrá optimizar y sistematizar en una única
herramienta toda la información de compensaciones,
vacaciones, préstamo, etc.
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SERVICIOS POSTVENTA
como usuario de EFLEXWARE su organización
cuenta con la más alta calidad de servicios que
aseguran el aprovechamiento de toda la potencia
de la solución de software.
uN coNJuNto de prestacioNes exclusiVas
coN las Que su orgaNiZacióN podrÁ:
• Lograr un óptimo rendimiento de la solución
• Poner en marcha de forma completa y rápida la solución deﬁnida
para su negocio.
• Mantener actualizada el software a las normas vigentes y con las
mejoras operativas que se vayan incorporando.
• Contar con el respaldo profesional especializado para solucionar
problemas y eliminar dudas.

SERVICIOS
INSTALAcIóN Y coNFIguRAcIóN

cAPAcITAcIóN

asistencia en la instalación del sistema y su
configuración para lograr adecuarlo a los
requerimientos y necesidades de cada uno de
nuestros clientes.

el equipo de eflexware está altamente capacitado
para poder transmitir el conocimiento en el uso de la
herramienta, ya que el entrenamiento del cliente es vital
para que éste pueda lograr un uso eficiente del erp.
Se pueden definir distintos niveles de capacitación, de
acuerdo a las necesidades de cada cliente.

PuESTA EN MARcHA
el equipo de servicios cuenta con profesionales
especializados no sólo en el área de sistemas, sino
también en ciencias económicas, lo que garantiza
una comprensión de las necesidades del cliente
y que trabajarán en conjunto con el equipo de su
empresa en el análisis, definición, elaboración y
seguimiento del cronograma de implementación.

PoSvENTA
nuestro equipo de servicios brindan asistencia de help
desk como así también cubren las necesidades de
capacitación y consultoría en la locación del usuario.
la tecnología de soporte con la que contamos, nos
permite realizar un seguimiento exhaustivo de consultas
y respuestas de cada empresa, así como disponer de un
servicio automático de respuesta a consultas frecuentes
vía internet.

móduloS funcionaleS eSpecÍficoS para cada neceSidad de Su empreSa
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Para más información comuníquese al:

0810-222-5253

o escribanos a:
eflex@bejerman.com.ar

