
GESTION ERP
LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EMPRESAS 
PARA CRECER Y EVOLUCIONAR

BEJERMAN EMPRESAS

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.

Enfrente los desafíos 
de su negocio con 
ventajas



Para crecer en el actual contexto global, 
las empresas deben anticipar las 
oportunidades en escenarios complejos, 
estar dispuestas a reaccionar rápidamente 
a los cambios y ofrecer resultados 
signifi cativos para sus clientes, donde y 
cuando los necesiten.

Bejerman Empresas Gestion ERP 
ofrece la información, el análisis y las 
herramientas que se necesitan para 
brindar respuestas rápidas y confi ables a 
las necesidades de la gestión. 

• Es la respuesta a todas sus necesidades 
de gestión. Una solución integral que 
satisface los requerimientos particulares 
de su empresa, mejora la efi ciencia de sus 
procesos de negocio y automatiza el fl ujo 
de información.

• Es la plataforma de software que le 
permitirá potenciar la capacidad operativa 
de la compañía, impulsar nuevos negocios, 
alcanzar la máxima efi ciencia de gestión y 
posicionarse como líder de mercado.

• Multiplica el poder competitivo de su 
empresa con orientación en los resultados 
y el crecimiento continuo.

GRÁFICO ESTRUCTURA FUNCIONAL
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De esta manera, contribuimos para que los líderes del 
mundo tomen decisiones con conocimiento y precisión.

Las soluciones Bejerman Empresas son pioneras y líderes 
en gestión empresarial, contable e impositiva. Brindan a sus 
usuarios el conocimiento y la experiencia acumulada por 
más de tres décadas en contacto permanente con empresas 
y estudios contables.

Ofrecemos soluciones potentes y fl exibles, que se adaptan a 
los requerimientos específi cos de todo tipo de organización 
tanto en el entorno local como internacional.

Brindamos a nuestros clientes productos prácticos y 
efi cientes adaptables a múltiples regiones que simplifi can 
y automatizan tareas, hacen más efi ciente la gestión de su 
actividad, brindan trazabilidad y respaldan los procesos de 
crecimiento. 
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VENTAS Y CUENTAS A COBRAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPRAS Y CUENTAS A PAGAR

• Factura electrónica. 
• Presupuestos y pedidos. Control de devoluciones.
• Circuito de aprobaciones Autorización electrónica de 

Comprobantes.
• Defi nición de circuitos y comprobantes para 

operaciones locales y de exportación.
• Administración de listas de precios y promociones.
• Seguimiento de cuentas corrientes en múltiples 

monedas.

• Consolidación de cuentas  de clientes y proveedores.
• Cobranzas electrónicas.
• Cálculo de intereses por mora.
• Logística de distribución.
• Planes de ventas.
• Registro completo y trazabilidad de las operaciones.
• e-Commerce.

• Confi guración modular y escalable de acuerdo a las 
necesidades del negocio. 

• Actualización legal y funcional permanente.
• Administración de múltiples empresas con bases de 

datos independientes.
• Niveles de seguridad por usuarios y grupos de usuarios 

tanto a nivel operaciones como registros, gestión de 
contraseñas e integración con Active Directory.

• Registro de transacciones en múltiples monedas con 
cálculo automático de  diferencias de cambio.

• Altos niveles de parametrización que posibilitan la 
adaptabilidad del producto a las reglas del negocio sin 
necesidad de desarrollos adicionales.

• Auditoría de todas las transacciones generadas en el 
sistema con detalle de fechas y responsables.

• Libre confi guración de tablas, pantallas y reportes 
adaptándolos a necesidades puntuales de diferentes 
perfi les de usuarios. 

• Total Conectividad con desarrollos de terceros a través 
de SDKs (software development kits) que posibilitan el 
intercambio de información desde y hacia los diferentes 
módulos de la solución.

• Herramienta para desarrolladores integrada a la 
aplicación que permite la incorporación de nuevas reglas 
de negocio totalmente fusionadas al producto  (requiere 
conocimientos de programación en entornos de desarrollo).

• Circuito de aprobaciones Autorización electrónica de 
Comprobantes.

• Defi nición de circuitos y comprobantes para 
operaciones locales y de importación.

• Generación Automática de Órdenes de compra a 
proveedores.

• Seguimiento de cuentas corrientes en múltiples 
monedas.

• Generación de requerimientos de materiales e 
insumos según planes de venta.

• Registro completo y trazabilidad de las operaciones.
• Administración de licitaciones, ofertas y 

adjudicaciones.
• Logística de ingreso de materiales a depósito.

Gestione ventas locales y de comercio exterior con una herramienta que se adaptará a 
sus necesidades específi cas.

Administre efi cientemente las compras en un entorno totalmente integrado. Acceda 
fácilmente a la información para hacer seguimiento, auditorias y verifi car que las 
operaciones se concreten tal como se habían acordado. 



6 • BEJERMAN GESTION ERP THOMSON REUTERS • 7

IMPUESTOS

CONTABILIDAD
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La estructura fl exible de sus múltiples planes de cuentas 
le permitirá analizar, comparar y presentar toda la 
información contable con diferentes vistas, distintos 
niveles de desagregación o diversos idiomas.
• Gestión contable multimoneda en tiempo real.
• Generación de Estados Contables, Anexos y Notas.
• Defi nición de  índices de cálculo para el análisis de 

balances.
• Balances comparativos entre ejercicios y períodos y 

entre centros de costos y sucursales.
• Emisión de forma instantánea del Balance General 

una vez que haya registrado el último asiento.
• Consulta en línea de comprobantes que generaron los 

asientos contables desde los módulos de gestión.
• Control de  la contabilidad presupuestaria, realizado 

con cualquier nivel o grupo de imputaciones.
• Información contable totalmente integrada y 

disponible en forma permanente.

• AFIP: conexión con aplicativos.
• SIAP: generación automática de archivos en el formato 

requerido, para mejor interpretación y agilidad.
• Emisión de libros y declaración jurada de IVA y 

Subsidiarios.
• RG 3685 “Régimen de información de compras y 

venta”, RG 3711, RG 3726, RG 3668.

• Sirft Baires. ARSDB, IBSB, IB2 y otros regímenes 
provinciales.

• Califi cación a proveedores según AFIP y certifi cados 
de exclusión.

• Descarga automática de padrones de Ingresos Brutos 
actualizados.

Cumpla todos los requerimientos tanto de la contabilidad formal, como de las 
necesidades gerenciales y de seguimiento de costos.

Todo tipo de impuestos, internos o no gravados. Alícuotas diferenciadas para compras y 
ventas de acuerdo a su necesidad y con indicación de métodos de cálculo y aplicación para 
retenciones y percepciones.

COMERCIO EXTERIOR

Realice seguimientos de aspectos operativos, impositivos, 
contables, fi nancieros, de stock y de producción.
• Asignación de moneda, tipo de cambio, cotización por 

transacción y cálculo automático de diferencias de 
cambio.

• Comparación de gastos reales y estimados.
• Prorrateo de gastos de Importación.

• Cálculo automático de gastos de nacionalización de 
importación en la aceptación de la oferta, incluidos en 
el cash fl ow general de la empresa.

• Defi nición de datos operativos por comprobante.
• Control de inventario integrado.
• Recupero de IVA por exportaciones.

Gestione las operaciones de importación y exportación integrando todos los 
aspectos relacionados y evitando duplicar tareas y esfuerzos.

• Administración de cuentas en diferentes monedas
• Seguimiento de estados de carteras de valores
• Conciliación bancaria manual o automatizada 
• Informes fi nancieros para analizar el fl ujo de caja
• Arqueo de fondos

• Informes detallados con el estado de las distintas 
carteras de valores y los estados bancarios

• Movimientos estimados.
• Presupuestos fi nancieros.

Concentre toda la información fi nanciera, analice los saldos actuales, los resultados a 
futuro, los movimientos contables y la información bancaria. Todo en un solo lugar.

FINANZAS
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INVENTARIO Y LOGÍSTICA DE DEPÓSITOS

• Administración de inventarios por despacho o partida
• Diversos métodos de valuación de stock
• Integración con  movimientos de las áreas de ventas, 

compras y producción, y transferencia entre depósitos
• Automatización de la  generación de requerimientos de 

stock, en base a la planificación de movimientos futuros
• Optimización de beneficios evitando la falta o exceso 

de stock

• Recuentos de stock manuales o automatizados
• Transferencias por colectoras de datos
• Sectorización y logística de depósitos
• Bloqueos  o inmovilización de stocks
• Análisis de rotación de stocks
• Trazabilidad 

Análisis y control del stock de su empresa, movimientos y rotación de stock, 
variables que pueden permitir una eficiente utilización del stock de bienes de 
cambio y materias primas.

PRODUCCIÓN

Obtenga una herramienta que le permita contar con la 
trazabilidad de toda la cadena productiva con todos los 
actores involucrados, y realizar un manejo de todos los 
procesos que están vinculados a la misma (devoluciones, 
reparaciones, certificados de calidad, etc.).
• Programación y control de producción a pedido o en 

serie. Control de avances de procesos
• Control de rendimiento de materiales, mano de obra y 

maquinaria
• Detección de cuellos de botella, sobrecargas y atrasos
• Planificación por capacidad de planta

• Generación automática de requisiciones de compra
• Herramientas para simulación de escenarios de 

producción
• Eficiente manejo del Lead Time
• Hoja de ruta para organizar la secuencia de procesos 

para la obtención de un producto, utilizando relaciones 
de precedencia, fechas de inicio-fin, solapamientos, etc.

• Trazabilidad de toda la cadena productiva y soporte 
para Normas ISO

• Logística asociada a los materiales de producción

Gestione la producción desde sus cuatro aspectos principales: Planificación, 
Programación y Control, Abastecimiento e Ingeniería. 

• Incorporación, amortización, revalúo, ajustes técnicos 
o de otro tipo y baja.

• Criterios de amortización contable e impositivo a 
aplicarse a cada bien (moneda y centro de costos).

• Anexos listos para ser incorporados al Balance de 
Presentación.

• Inventario físico y valorizado.

ACTIVO FIJO

Abarque todo el ciclo de vida de los bienes, administrando los bienes de uso, 
intangibles e inversiones permanentes de la empresa.
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BUSINESS PROCESS MANAGER (BPM)

• Libre defi nición de procesos y responsables.
• Herramienta gráfi ca para visualizar procesos e 

interrelación entre tareas.
• Identifi cación de responsables de tareas y tiempos de 

cumplimiento.

• Incorporar botones de consulta en las tareas creadas.
• Creación automática de tareas de acuerdo a la 

defi nición de cada proceso.

Estandarice y automatice los procesos operativos de la gestión identifi cando tareas y 
estados, condiciones o reglas de avance, responsables de ejecutarlas y/o validarlas, 
tiempos de cumplimiento, y mecanismos de notifi cación a personas o áreas involucradas.

REPORTES Y BUSINESS INTELLIGENCE

• Exportación a formato MS Excel, MS Word, archivo de 
texto, HTML, PDF,  XML o impresion directa.

• Confi guración de consultas con información de 
diferentes tablas, consolidando datos de los diferentes 
módulos.

• Posibilidad de combinar información del sistema con 
fuentes de datos externas.

• Análisis multidimensional a través de tecnología 
OLAP y generación de diversos tipos de gráfi cos.

• Módulo de acceso web que permite la personalización 
de los reportes por usuario.

• Defi nición de alertas e informes recurrentes con envío 
de mail.

Genere reportes, informes y consultas a la medida de las necesidades de su gestión. Analice 
la información generada por el negocio mediante herramientas de Business Intelligence 
que facilitan la comprensión de la evolución de las variables claves de su actividad.

ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGER (EPM)

• Libre defi nición de Métricas, Indicadores y dashboards
• Multiplicidad de formatos de salida (Tacómetros, 

gráfi cos, listas, etc.)
• Trazabilidad de la información procesada en los 

indicadores
• Módulo web de acceso a la información 

Visualice los dashboards e indicadores de gestión más importantes de su empresa en una 
única pantalla. Monitoree  su negocio desde la web con solo un acceso a la información de 
gestión clave.  Defi na las métricas con las cuales evaluará el avance de sus operaciones.

RECURSOS HUMANOS

• Búsquedas de personal interno y externo, 
administrando los resultados de las evaluaciones

• Interfaz web de autogestión para empleados y 
postulantes (BTOE – Business to Employee)

• Portal de e-recibos para el empleado con gestión de 
fi rma digital

• Liquidación de todos los convenios laborales vigentes
• Informes complementarios para Obras Sociales, 

Sindicatos, aportes, fondo de desempleo, etc.

• Cálculo de retenciones de impuestos para 4ta. 
Categoría en forma automatizada y constantemente 
actualizada según normativa vigente e información 
para el formulario 649 de impuesto a las Ganancias

• Administración de personal: vacaciones, accidentes, 
embargos, etc.

• Simulaciones de liquidación e informes comparativos 
por centros de costos

Obtenga desde la liquidación de sueldos hasta la gestión y administración de recursos 
humanos: búsqueda y selección de personal, control de desarrollo, capacitaciones, 
compensaciones, vacaciones, préstamo, etc.



SERVICIOS A USUARIOS 
Como usuario de la línea de soluciones Bejerman Empresas 
su compañía cuenta con la más alta calidad de servicios que 
aseguran el aprovechamiento de toda la potencia de su software.

UN CONJUNTO DE PRESTACIONES EXCLUSIVAS 
CON LAS QUE SU ORGANIZACIÓN PODRA:

1. Lograr un óptimo rendimiento de la solución
2. Poner en marcha de forma completa y rápida la solución 

definida para su negocio
3. Mantener actualizado el software a las normas vigentes y con 

las mejoras operativas que se incorporan
4. Contar con el respaldo profesional especializado para 

solucionar problemas y resolver dudas.
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