Cuando tu
planta es lo más
importante.
EqualRP®
Produccion y
planificación.
Conecta todas las áreas de tu empresa
La tranquilidad de saber que todo está controlado,
unido bajo una misma plataforma, que podemos
acceder a ver nuestra gestión desde cualquier parte
del mundo y sortear todos los obstáculos que la
actualidad te presente

www.consultarg.com
hola@consultarg.com
+54 911 4889 0046

CONTABILIDAD










Contabilidad autogenerada
Asientos manuales
Presupuesto Económico
Asignación de cuentas por clases
Centros de costos y Unidad de
negocios
Libro diario
Sumas y saldos
Mayores contables
Balance general

INVENTARIOS Y ALMACENES














Clases de artículos
Artículos
Códigos de barra y QR
Factores de conversión
Maestros de dimensiones (*)
Generador de códigos de
dimensiones (*)
Artículo de proveedor
Artículo de cliente
Ajustes
Transferencias
Multi almacen
Muli sector
Volumetría














VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR

















o
o

Análisis para logística y distribución
multi sucursal (*)
Envíos entre sucursales (*)
Armado de remitos
Picking
Recepción de mercadería en
tránsito (*)
Hoja de ruta

o





COMPRAS Y CUENTAS A PAGAR




Clases de clientes
Clientes
Asignación de crédito
Agenda de contactos
Lista de precios por cliente
Pedidos o Solicitud de servicio
Remitos
Facturas manual y electrónica
Emisión de recibos
Listas de precios múltiples (*)
o
o
o

LOGISTICA Y CADENA DE
SUMINISTROS


Requisición (de surtido de
almacen, de compra, de
transferencia, de produccion)
Aprobación de requisición
Órdenes de compra
Workflow de aprobaciones
Recepciones totales y parciales
Asociación de comprobantes
Validación contra presupuesto
Planilla de compras (sugerencias de
compras según proveedor, líneas,
políticas de stock)
Emisión de pagos
Edición de comprobantes

Clases de proveedores
Proveedores
Agenda de contactos
www.consultarg.com
hola@consultarg.com
+54 911 4889 0046

Descuentos
Ofertas combinadas
Diferenciación de ofertas o
promociones por sucursal
Precios de segunda
Modificación de precios por set
de listas
Modificación de precios desde
articulo maestro o agrupador

Plan comercial por grupo (*)
Plan comercial por tipo de articulo
(*)
Cálculo de MRP según plan
comercial (*)



TESORERIA Y FINANZAS













Fondos
Conceptos
Bancos
Cashflow
Ingresos de fondos
Egresos de fondos
Transferencia de fondos
Boleta de deposito
Conciliación tarjetas de crédito (*)
Conciliación bancaria

Seguimientos de estados o
métricas para liberación de QA
Establecimientos de
procedimientos dentro de una
estación de trabajo.

CONTRATOS





Armado de contratos
Lotes de facturación de contratos
Facturación recurrente
Asociación articulo – lote –
contrato para comodatos.

PRODUCCION Y PROYECTO






















Ingenierías (recetas)
Detalle de ingenierías
Copias de ingenierías
Ingeniería por dimensiones (*)
Detalle ingeniería por dimensiones
(*)
Replicador de dimensiones de
articulo (ejemplo: talle y color) (*)
Ingeniería agrupador o maestro (*)
Ordenes produccion o corte OP (*)
Macro ordenes de produccion o
corte MOP (*)
Lista de expedición para OP o MOP
Lanzamiento para OP o MOP
Recepción de OP o MOP
Tercerización de procesos (*)
Seguimientos de procesos en
terceros (*)
Simulación de OP
Sugerencias de MRP
Generador de presupuesto con
cuerpo y formula para proyectos
Planificación de OP y MOP
Gantt por maquina
MRP 2 por maquina
Proyección de fechas de
produccion.

IMPUESTOS



IVA Compras / Ventas / Posicion
AFIP de cobertura nacional
o
o
o
o
o



ARBA
o
o
o

o

.
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CITI Compras
CITI Ventas
Si.Fe.Re (IIBB Conv. Multilateral
Percepciones)
Si.Fe.Re (IIBB Conv. Multilateral
Retenciones)
Si.Co.Re Ganancias Retenciones
Importación padrón cliente
Importación padrón proveedores
Percepción de IIBB

Quincenal

Mensual
Retención de IIBB

