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Activos Fijos

TRIDENT SISTEMAS DE ACTIVOS FIJOS, es un mÃ³dulo que permite controlar un aspecto tan importante dentro del
movimiento financiero y operativo de toda empresa como lo es el dominio de transacciones a sus activos fijos,
permitiÃ©ndole mantener un control con los avalÃºos, adiciones o mejoras, bajas, ventas, mantenimientos, valorizaciones
y traslados. Para todas las transacciones mencionadas genera un documento de tipo administrativo para archivar con la
hoja de vida de cada activo si el usuario asÃ- lo requiere. Brinda la posibilidad de clasificar sus activos por ubicaciÃ³n o
centro de costo y dependencia, asÃ- como agruparlos segÃºn caracterÃ-sticas especÃ-ficas dentro de clases y subclases y
por esta clasificaciÃ³n parametrizar su interfase automÃ¡tica y en lÃ-nea con la contabilidad.NIIF: Nuestro mÃ³dulo de
activos tiene implementado las directivas para gestionar en forma paralela e independiente Norma Internacionales de
InformaciÃ³n Financiera NIIF:Â
- Permite asignar al activo el mÃ©todo de depreciaciÃ³n que se ajuste al comportamiento durante su vida Ãºtil, lÃ-nea recta,
unidades producidas, doble decreciente.
- Los componentes del activo que tengan patrones de comportamiento diferentes, se gestionan como un activo
totalmente independiente y se deprecian por separado a lo largo de su vida Ãºtil.
- Las mejoras se asocian al activo principal, sin embargo, se gestionan de manera independiente a lo largo de su vida
Ãºtil.
- Informes que permiten revelar por cada activo fijo, mÃ©todo de depreciaciÃ³n utilizada, vida Ãºtil, importe en libros,
depreciaciÃ³n acumulada.
- Cuadro comparativo depreciaciÃ³n entre PCGA y NIIF.
Â El diseÃ±o del sistema permite una interacciÃ³n sencilla con el usuario con el objetivo que su aprendizaje no ocasione
mayores traumatismos en el desenvolvimiento normal de la empresa, ofreciendo a lo largo de todo el mÃ³dulo la
posibilidad de obtener ayuda en lÃ-nea presionando la tecla de funciÃ³n (F1). Puede trabajar solo o con interfase a trident
millenium Permite el seguimiento a un activo por responsable, ventas, bajas, mantenimientos de activos, cÃ³digo de
barras adiciones, valorizaciones, y depreciaciones.Trabaja con el lector de cÃ³digo de barras para sus bÃºsquedas de los
activos.
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