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Módulo Administración de Contratos
Módulo de Softland ERP brinda la posibilidad de realizar el proceso administrativo de contratos
de una forma fácil y eficiente. Está especialmente diseñado para empresas que requieren
automatizar sus procesos contractuales, tales como contratos de arrendamiento de
condominios y oficinas, maquinarias, o membresías para clubes, gimnasios, servicios de
televisión pagada, contratos de servicios, entre otros. El módulo le permite administrar
diferentes características de los contratos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Contrato
Estados del Contrato
Histórico de documentos relacionados con el contrato
Copia de contratos y recálculo de impuestos
Razones de suspensión
Periodicidades de facturación
Procesos de aumento de precios
Generación de facturas en lote e individuales
Creación de contratos en AC desde el módulo de facturación

Integración: Su integración con los módulos de Administración del Sistema, Contabilidad
General, Facturación, Cuentas por Cobrar y Control de Inventarios de Softland ERP, le
permite tener una interfaz gráfica amigable y segura.
Compatibilidad: El módulo de Administración de Contratos posee integración con
Microsoft© Office Windows. A su vez, es compatible con Microsoft© Office Excel para el
traslado de los datos. Posee amplia seguridad en el acceso de usuarios para cada opción
del módulo. La arquitectura está orientada al cliente/servidor y es totalmente operacional en
sistemas multiusuario.
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Características:
• Tipos de contrato: Es posible tener varios tipos de
contrato, por ejemplo alquiler de infraestructuras
o maquinarias, contratos tipo membresías,
servicios, afiliaciones a un club o gimnasio.
Se puede configurar los contratos con periodos
indefinidos o con fecha de expiración. Ligarlos a un
vendedor para efectos de comisiones. Clasificarlos
a un país o zona que pertenece el cliente.
•

Estado del Contrato: Se puede clasificar las etapas
del contrato, si es una Primera Venta, Ampliación,
Renovación, Recuperación, Extensión o Pérdida.

•

Histórico de documentos ligados a un contrato
como documentos de crédito y débito.

•

Copia de contratos y recálculo de impuestos:
Administración de Contratos permite copiar
contratos ya diseñados con sus líneas y precios de
artículos y especificar un aumento de mensualidades
al correr el proceso de aumento de contratos.

•

Razones de suspensión: Ofrece la posibilidad de
establecer diferentes razones de suspensión lo que
le permite llevar estadísticas de las razones por las
cuales se interrumpen los contratos.

•

Periodicidades de facturación: La periodicidad se
refiere a los tractos de pago que se pueden ofrecer
para un contrato a saber anual, mensual, trimestral
o tractos personalizados.

•

Proceso de aumento de precios: Es un proceso
que permite realizar un aumento de precio
determinado por un porcentaje específico para
todos aquellos contratos que cumplan con el filtro
que le defina el usuario.

•

Generación de facturas en lote o individuales:
Se llama facturación en lote a la funcionalidad que
permite generar varias facturas al mismo tiempo.

•

Creación de contratos en AC desde el módulo
de facturación: Nueva funcionalidad que permite
la automatización de la creación de los contratos
desde su venta original ingresada en los pedidos del
módulo de Facturación. Igualmente se pueden crear
directamente desde AC.
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