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iThot System - Control de Activos Fijos
PRESENTACION DEL PRODUCTO

iThot System® - Versión Control de Activos Fijos es

un sistema especializado en el soporte eficiente a los procesos
de administración, control y depreciación de activos fijos que
requieran de una plataforma tecnológica ágil, completa y
segura, que permita una gestión integral de los mismos, para lo
cual, dispone de módulos funcionales ajustados a las distintas
necesidades de la Institución.
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SOLUCIONES DEL TERCER MILENIO PARA NEGOCIOS DE HOY

iThot System® - Control de Activos Fijos es una
solución completa, integrada y fácil de usar, que
permite a las empresas administrar sus activos fijos en
forma eficiente.
El diseño se orienta a disponer una base completa de
información y proporcionar a la empresa la mejor
herramienta de registro y control de sus activos fijos.

BENEFICIOS
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MODULOS QUE INTEGRAN EL iTHOT SYSTEM – CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

MAESTROS


Identificación de Códigos de
Barras
Aquí se definen los activos que se
van a identificar, se especifica el
Código de Identificación, Prefijo
del País, Código de la Empresa,
y el Serial.



Categoría o Grupos de
Depreciación
Pueden establecerse las
categorías, el método para la
depreciación a utilizar, la
frecuencia con la que se va a
depreciar el activo y la asignación
de las cuentas contables.



Clasificación de Activos
Permite la clasificación y
asignación al grupo o categoría
al que pertenece el activo.



Localidades
Se genera código de barras al
crear
localidades donde se
ubican los activos fijos.
o Empresas y Sucursales
o Áreas o Departamentos



Funcionarios
Permite generar código de barras al
crear el parámetro Funcionario,
para la asignación de la
responsabilidad y custodia de los
activos.



Suplidores
El Sistema permite la generación de
código de barras al crear Suplidor
para los proveedores de los activos.



Registro de Adquisición de
Activos
Es posible el registro del Activo con
los datos de la adquisición, el
suplidor, la clasificación, el tipo de
activo, Familia, Marca, Modelo. Se
define si es hardware, software,
mueble o inmueble, equipo de
transporte, así como la ubicación
del activo, departamento,
responsable, uso y la categoría a la
cual pertenece el activo, para lo
cual, puede siempre generar código
de barra al crear el parámetro
Activo.
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MAESTROS


Razones de Bajas o Retiros de
Activos
Se registran los diferentes tipos de
razones por la cual se le podría dar
de baja a un activo.
 Marcas
Puede capturar las diferentes
marcas de los activos adquiridos.
 Tipos de Inmuebles
Permite el registro de los diferentes
tipos de inmuebles.
 Familias
Creación diferentes tipos de familias
para activos.
 Monedas Permite el manejo de
diferentes monedas.
 Modelos Usted puede crear
diferentes modelos de activos para
la clasificación de los mismos.
 Estado de Activo Aquí se registra
el estado en que se encuentra el
activo: Ej. Si es Nuevo, Usado, etc.
Tipos
de
Mantenimientos
Se
registran los tipos de mantenimientos
necesarios para los diferentes activos,
incluyendo
mantenimientos a
los
sistemas y los cambios de versión
aplicados a los mismos.



Descripción de
Mantenimientos
Se registra los diferentes
mantenimientos dentro de un tipo
de mantenimiento especificado,
asignando la frecuencia con la que
se tiene que efectuar dicho
mantenimiento. Ej.:
 Descripción
Cambio de Aceite, Frecuencia cada
20 días, etc.
 Tipos de Vehículos
Se registran los diferentes tipos de
vehículos.
 Empresas Aseguradoras
Se registran la Empresas
Aseguradoras.
 Empresas de Alquileres
Se registran las Empresas de
Alquileres.
 Ciudades
Se registran las Diferentes Ciudades
donde se encuentra el activo.
 Provincias
Se registran las diferentes
provincias o departamentos.
 Zonas: Se registran las
diferentes zonas existentes.
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MODULOS QUE INTEGRAN EL iTHOT SYSTEM – CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

iThot System® - Control de
Activos Fijos incluye todas las
funcionalidades requeridas para
el adecuado manejo de los
activos fijos de la Institución,
permitiendo un control efectivo
de lo mismos, a la vez que
calcula
sus
valores
reales
conforme transcurre el tiempo

 Mantenimientos de Activos
- Usted puede asignar a los
activos el tipo de
mantenimiento que van a
tener, para de esta forma
generar alertas antes de que se
cumpla el tiempo especificado
en el mantenimiento para ese
activo.
- Mediante esta forma podemos
llevar un historial de todos los
mantenimientos realizados a
dicho activo.
 Movimientos de Activos
- Si es un movimiento de activos:
Se registra el lugar a donde fue
movido, quien realizo la
solicitud, la Nueva Ubicación y
la persona que autoriza.
- Si es una baja para un activo:
Se registra la clasificación del
activo, la razón de baja y la
persona quien autoriza.
- Si es un Almacenamiento: Se
registra la ubicación, la razón
de almacenamiento y la
persona que autoriza.
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MODULOS QUE INTEGRAN EL iTHOT SYSTEM – CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Parámetros/Mantenimientos

 Consultas
 Depreciación
Desde
este
sub-módulo,
el
Se visualiza la depreciación
administrador del sistema puede
de un activo según un rango
realizar todos los cambios a los
de fecha dado.
parámetros
establecidos
en
el
 Activos
sistema, siempre y cuando tenga
Consulta de los Activos
creado
el
perfil
de
usuario
correspondiente.
existentes
 Mantenimientos
Contabilidad
Consulta sobre los activos
que tienen algún
Permite la definición de las entradas
mantenimiento asignado.
que viajarán a la contabilidad.
 Reportes
 Activos
Perfiles y Seguridad
Listado de Activos
En este módulo se crean todos los
 Depreciación
perfiles de usuarios que interactuarán
Listado de Depreciación
con el sistema, de tal manera, que se
según el activo o la categoría
pueda
establecer
quién
pueda
seleccionada.
ejecutar cierta tarea o función dentro
 Mantenimientos
del
sistema
(consultar,
crear,
modificar, imprimir, etc.) y cuando.
Pendientes
Listado de Mantenimientos
El sistema lleva un control de
pendientes según un rango
auditoria, el cual deja un registro
de fecha seleccionada.
histórico de todas las actividades
 Códigos de Barra
realizadas en el sistema, quién las
Generación Listado de
hizo y cuándo las hizo.
Códigos de Barras
 Lectura de Códigos de
Barras Mediante dispositivo
Hand Held
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En iB Systems, contamos con un amplio conocimiento del negocio, avalado
por más de diez (10) años de experiencia en el sector financiero, y con el
personal técnico especializado, para garantizar una implementación exitosa
de sistemas en su Institución.
Nuestro mayor activo es la relación productiva con nuestros
clientes.
Existimos para
crear, permanentemente, nuevos conocimientos,
trabajando con tecnología de vanguardia, que nos permitan, sobre la base
de un preciso entendimiento de las necesidades de nuestros clientes,
lograr soluciones que los posicionen para competir exitosamente en un
mundo de negocios cada vez más globalizado, rápido, flexible e informado.
Contáctenos para presentaciones y demostraciones.
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