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Microsoft Dynamics GP + Modulo de créditos 

(Leasing, Prendario, Personal, Hipotecario) 

 

Hola, vos que estas buscando un producto de leasing para tu empresa, te vamos a ir contando que 

hace nuestro principal competidor, y te vamos a decir que hacemos nosotros. 

Competencia Nosotros 

 

COTIZACIONES  

El Módulo de Cotizaciones administra el circuito desde que el cliente se presenta con una solicitud 

de cotización de uno o más bienes, la generación de una o varias alternativas de cotización con 

distintas condiciones de otorgamiento, con posibilidad de Re cotizaciones automáticas ante el 

cambio del valor de adquisición. Permite el registro de la aprobación o desestimación de la 

cotización por parte del cliente, habilitando en caso de una cotización aprobada, la verificación de 

los límites otorgados y el envío de legajo a la División de Leasing, para iniciar el proceso de 

Instrumentación y Adquisición.    

Nosotros:  

 Además de realizar lo descripto te permitimos convertir una cotización en contrato sin 

necesidad de volver a cargar los datos ya pactados. 

 Guardamos la historia de las cotizaciones para que en futuro y ante nuevos desafíos con el 

mismo cliente sepas como fue tu negociación. 

 Te permitimos integrar a tu site el cotizador de créditos, pero no solo de Leasing, sino de 

todas las posibilidades que mencionamos al comienzo. 
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INSTRUMENTACION Y CONTRATOS  

Una vez que la operación se encuentra aprobada crediticiamente y se ha dado de alta al cliente, 

puede iniciarse el proceso de Instrumentación y alta de contrato. El Módulo de instrumentación y 

alta de contratos permitirá realizar la verificación del legajo recibido, e iniciar los trámites de 

relevamiento de datos al proveedor y al cliente, finalizando con la aprobación o rechazo del legajo.  

Si el legajo es aprobado, se permite la generación del contrato y otros documentos para la firma 

del cliente, brindando una mayor fluidez en el intercambio de documentación entre el cliente y la 

Compañia, al admitir que los mismos puedan ser impresos directamente en el vendedor. 

Asimismo, la sucursal o sector solicitante podrá monitorear el avance del proceso y por lo tanto 

informar al cliente del estado del mismo.  Al momento de la firma del contrato, liquidará el maxi 

canon definido y los gastos de otorgamiento.    

Nosotros:  

 Fecha de firma de contrato  

 Fecha de activación de contrato 

 Impresión de los contratos de tipo financiero y operativo 

 Impresión de garantías y prendas para el caso de prendarios. 

 
 

 

ADQUISICION DE BIENES  

Una vez que se registra la firma del contrato o solicitud de instrumentación, se inicia el proceso de 

adquisición de bienes. Esta funcionalidad permitirá emitir las notas de pedido a los proveedores de 

los bienes, iniciando en forma automática el trámite de seguimiento de compra del bien, que 

permitirá monitorear el proceso de compra y realizar los reclamos a los proveedores hasta recibir 

la facturación correspondiente a los bienes solicitados. Se permite ingresar distintos tipos de 

comprobantes, tales como Facturas, Notas de crédito, Notas de débito, etc. 
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Dependiendo de la condición de pago definida con el proveedor y del tipo de bien, en base a la 

parametrìa definida se iniciará el flujo correspondiente, pudiendo validar el cumplimiento de los 

pasos de facturación, pago, inscripción y entrega, o bien pago parcial o total contra entrega.  

Nosotros:  

 Contas con el circuito estándar de compras implementado en mas de 80000 empresas en 

todo el mundo y que no solo sirven para la compra de bienes. 

 Podes aprobar la compra 

 Podes reflejar la entrega del bien con la recepción de esta 

 Asocias la factura del proveedor a la recepción y al contrato 

 Emitís los pagos calculando de corresponder las retenciones de IVA, Ganancias, IIBB, SUSS 

para cada caso. 

 Podes pagar con cheques u opcionalmente desarrollar la interfaz a Interbanking u otro 

medio de pago exclusivo de un banco. 

 Generas el sub diario de iva compras 

 Procesos inherentes al AFIP que se desprenden de las transacciones de compras como: 

o RG3685 - Citi compras 

o RG1547 – Información de proveedores 

o SiFeRe - Retenciones 

o SiCoRe - Retenciones 

o ARBA (con importación de padrón) - Retenciones 

o AGIP (con importación de padrón) – Retenciones 
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LIQUIDACIÓN DEL LEASING  

Se realiza el proceso del cálculo definitivo del Leasing en función al producto, tipo de tasa fija o 

variable, tasa base a aplicar, el spread, plazo, periodicidad de pago, canon inicial, opción de 

compra, etc.  Dependiendo de la parametría definida por la compañía en este momento se 

generará el cálculo de los intereses preleasing o bien la generación de una cuota extraordinaria 

con el valor proporcional de un canon por cantidad de días entre fecha entrega y fecha 

vencimiento primer canon.  

Nosotros  

 Te informamos además la evolución o caída del préstamo de forma instantánea, se que la 

tasa tenga todas las posibilidades enunciadas, o que la misma sea pactada por tramos. 

 Siempre tendrás la claridad de los documentos (facturas) si sos una S.A. o S.R.L., o tendrás 

la referencia a los débitos informados a la cuenta recaudadora si sos un Banco o Entidad 

financiera regulada  

 Aviso vía mail al contacto del tomador del leasing de su aprobación. 

 

 

CONSULTAS Y LISTADOS INTEGRALES  

El sistema cuenta con un potente generador de reportes, que permite definir muy rápidamente 

nuevas consultas, con múltiples filtros, generando información exportable a Excel, que permiten 

generar información de cartera, estadísticos y de gestión.  

Se mencionan a continuación algunos de los principales reportes:  

- Listado de Operaciones Vigentes.  

- Listado de vencimientos con selección de fecha  

- Listado de cánones vencidos impagos  
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- Detalle de seguros, multas, patentes, vencidos y a vencer  

- Resultados de validación de importación de patentes AGIP  

- Listados de movimientos pendientes de aplicación  

- Recibos de pago para el cliente  

- Inventario de bienes  

- Listado de asignación de tramites a gestores  

- Seguimiento de trámites, con o sin detalle de actividades  

- Listados de deuda  

- Inventario Operativo-contable 

Nosotros: 

No solo te proveemos los reportes estándar, sino que te damos un motor de consultas SmartList, 

que no solo ve este módulo, sino toda la operatoria de la empresa en tiempo real. 

 

También para los contadores, auditores o controller de gestión les proveemos de Report 

Mananger, una herramienta que funciona sobre la contabilidad de la empresa y que permite 

indagar hasta el más mínimo detalle de las transacciones, como asimismo crear entre otros: 

- Balances 

- Cuadros de resultados 

- Estados de origen y aplicación de fondos 

- Estado de situación patrimonial 

- Y cualquier reporte que necesites contable 

- Se pueden publicar, exportar a Excel sin perder el drill down a los datos. 

- Se puede restringir por seguridad y grupos de reportes quien accede a cada reporte. 
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Y para que analicen la gestión en todas nuestras implementaciones acompañamos a las mismas 

con eToolBox que es un generador múltiple de consultas, KPI, cuadro, etc. 

 

  

MANTENIMIENTO DE LEASING 

MULTAS  

El módulo de multas contempla la asignación de trámites a gestores y el intercambio de 

información con los mismos, para administrar la recepción y pago de multas. Asimismo, 

contempla la importación de multas en base a archivos externos, permite registrar las 

novedades de las resoluciones de cada multa, procesos de validación de multas duplicadas 
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y sobre dominios de propiedad de la Compañía. También se realizan controles, sobre los 

bienes siniestrados o transferidos. Permitirá conformar un pago de un lote de multas, para 

posteriormente iniciar el proceso de recupero con el cliente.  

 PATENTES  

El módulo de patentes contempla la importación de las patentes en base a archivo 

generado desde la Pagina Web de AGIP, para el caso de bienes de la Ciudad de Buenos 

Aires o el alta manual de patentes o importación de otros archivos externos. Las patentes 

serán sometidas a un proceso de validación contra la cartera existente y verificará que los 

bienes sean bienes de la Compañía, que las patentes correspondan a bienes no 

transferidos y que las mismas no hayan sido pagadas previamente. Permitirá conformar un 

pago de un lote de patentes, para posteriormente iniciar el proceso de recupero con el 

cliente. Para el caso de los bienes de Ciudad de Buenos Aires, permitirá la exportación del 

archivo en el formato solicitado por el sitio de AGIP.   

SEGUROS 

Permitirá definir las compañías de seguros con las que opera la Compañía, identificando 

sus datos básicos y administrar las pólizas contratadas y las condiciones de las mismas, 

indicando tipo de seguro, numero de póliza, modalidad y frecuencia de pago y fecha de 

vigencia. También permitirá en base a archivo recibido de compañía de seguros o 

mediante ingreso manual definir un calendario de cuotas relacionadas a esa póliza, para 

que se inicie automáticamente el proceso de pago a la compañía aseguradora o de 

reclamo al cliente, de los comprobantes de seguro, en caso de que el mismo sea pagado 

por el cliente.  

ARANCELES y OTROS GASTOS  

El módulo de aranceles contempla la asignación de trámites a gestores y el intercambio de 

información con los mismos, para administrar todo tipo de cargos por gestión 

administrativa, inscripción, patentamiento y cualquier otro monto a pagar a entidades 

externas que impliquen luego un recupero desde la cuenta del cliente.  

TRÁMITES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

El módulo de trámites contempla la definición paramétrica de trámites, actividades y 

opciones de cumplimiento que pueden ser iniciados en cualquier momento, con relación a 

las distintas entidades vinculadas a la operatoria, tales como Clientes, Contratos, Bienes, 

operación de Leasing, Multas, Patentes, etc. Los trámites complementan el flujo fijo de 

trabajo que ofrece Leasing, permitiendo registrar el avance de otros flujos de trabajo 

definidos a la medida de su objetivo. Cada trámite estará compuesto de una o más 

actividades, donde pueden intervenir una o más personas para llevarlas a cabo, en un 

tiempo determinado, actualizando datos en distintos momentos, con el fin de registrar la 

evolución de la Actividad hasta su cumplimiento. El inicio automático de trámites puede 

integrase fácilmente al flujo principal, generando un flujo secundario para condicionar el 

avance del flujo principal al cumplimiento de una actividad anterior, lo cual otorga un 

dinamismo importante a todo el seguimiento de la operatoria. Ejemplos de la utilización 
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de este módulo son la definición y seguimiento de tramites de proceso de compra del bien 

y relación con proveedores, inscripción y patentamiento, renovación de cedulas y 

autorizaciones, transferencias, recupero del bien, relación con gestores, siniestros, etc.   

GENERACION CANONES y GASTOS A RECUPERAR  

Calculo de cánones, gastos y comisiones El sistema determinará en forma automática el 

monto a facturar en concepto de cánones, considerando el recalculo a tasa variable 

cuando corresponda y determinando los impuestos correspondientes en función al tipo de 

responsabilidad tributaria del cliente. El sistema determinará en forma automática todos 

los gastos específicos a recuperar, así como la autogeneración de otras comisiones 

relacionadas a la gestión de la compañía, pudiendo establecer montos fijos o porcentuales 

sobre los montos pagados  

Nosotros:  

Además de darte toda la funcionalidad anunciada, te la hacemos fácil.  

Con cada registro de:  

- patente,  

- seguro,  

- multas,  

- gastos,  

- etc.  

al cargar la obligación a pagar automáticamente relacionas la misma por medio del domino 

(vehículos) o identificación única del bien (maquinas) a que contrato pertenecen y las misma se 

cargan en las obligaciones a cobrar pendientes de facturar para que vos pueda al momento de 

correr el ciclo de facturación recuperar estos gastos. 
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Permite generar la obligacion, y si es en cuotas como el seguro, todas en una sola operacion 
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FACTURACION  

El sistema emitirá facturas que incluirán cánones y gastos a recuperar, discriminando conceptos 

gravados y exentos en IVA, y emitiendo la correspondiente factura electrónica, a enviar por mail a 

tomadores del leasing. 

Nosotros:  

- Si sos una SA o SRL, el sistema emitirá factura, pero no solo por créditos de leasing, sino 

por todos los tipos de créditos que comercialices. 

- Si tu caso en una SA o SRL el sistema emitirá las facturas validadas con CAE 

comunicándose con el AFIP en forma automática. 

- Las facturas pueden ser emitidas en cualquier moneda. 

- Se pueden unificar varios contratos en una misma factura. 

- Si sos un banco en vez de facturas emitirá avisos de débito en cuenta 

- Los conceptos pueden ser facturados juntos o separados. 

- Se puede enviar el cobro a cuentas recaudadores de un banco especifico, a interbanking 

evitando de esa manera que quien es tomador de un leasing y no tiene cuenta en 

determinada institución deba abrir como mínimo una cuenta, o medios alternativos como 

cobro digital, pago fácil. 

 

COBRANZA  

En caso de recibirse archivos con la imputación de los cobros realizados por una entidad bancaria 

o pago fácil, este proceso realizará la importación del respectivo archivo y la aplicación automática 

de los mismos. Si se recibieran listados permitirá la imputación manual.  

Nosotros:  

- Proceso de aplicación automática si se toman archivos de cuenta recaudadora. 
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- En caso de ser un banco la cuenta corriente se efectuará por conceptos, capital, interés e 

IVA, permitiendo que la aplicación en caso de créditos por ejemplo personales, se ajuste a 

la lógica determinada por la entidad (1ero IVA, 2do interés, 3ro capital) 

VENTA DE CARTERA  

El sistema permitirá seleccionar en base a la cartera de contratos vigentes, todos o algunos de los 

cánones para constituir una nueva operación de venta de cartera, identificando el cliente y las 

condiciones de la venta realizada. La compañía podrá continuar con la administración del bien, la 

cobranza de los cánones, generando información para el Fideicomiso o cliente a quien se realizó la 

venta de cartera. En cualquier momento podrán reincorporar los cánones pendientes a la cartera 

de la compañía, para posteriormente realizar una nueva venta o continuar su administración. Se 

generará informes o exportación de archivos de las distintas carteras.  Se generará la información 

que el Agente de Administración del Fideicomiso tenga que remitir al Fiduciario relacionado a 

cobranzas y atrasos de cánones cedidos.  

Nosotros:  

- Permite las sesiones con recurso, sin recurso, sin obligaciones 

- Permite un campo de ajuste para empatar con el importe liquidado por la entidad  

- Permite seleccionar la cuenta donde se acreditará el importe, efectuando a la ves la sesión 

y la acreditación de los fondos obtenidos. 

- Permite ajustar el tiempo en días desde cual se efectúa el cálculo de la sesión. 

 

 

Y además contas: 

- Contabilidad por módulos con instancias de control vía revisión y autorización de lotes de 

asientos. 
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- Contabilidad analítica. Permite llevar centro de costos, unidades de negocios, proyectos, 

segmentos, etc. Todo auxiliar que permita entender mejor a la contabilidad. 

- Modulo completo de compras 

- Modulo completo de cuentas por pagar 

- Tesorería 

- Impuestos y retenciones 

- Inventarios y almacenes 

- Ventas 

- Cuentas por cobrar 

- Contabilidad por proyecto 

- Produccion 

- Field Service. 

 

Y el respaldo de nuestro conocimiento, mas de 20 años efectuando consultoría de procesos e 

implementando diversos sistemas de gestión. 

 

Si estas pensando en créditos, estas pensando en Microsoft Dynamics GP, estás pensando en 

ConsultArg. 

 


