Localización Centroamérica

Localización Versión
El Salvador

Funcionalidad de la Localización Versión El Salvador
Microsoft Dynamics 365 Operaciones tiene la ventaja de integrar soluciones que cubren la
mayoría de los procesos de negocio de las organizaciones; no obstante, la adaptación a la
localización o realidad de un país es una dificultad debido a que influyen aspectos tales como
la cultura o las normativas locales.
La localización Versión El Salvador es un set de desarrollos que aportan funcionalidad al
área financiera y comercial de Dynamics 365 Operaciones y cubre las necesidades legales
requeridas por el país. En este momento la localización comparte funcionalidad con otros
países bajo el esquema de Versión Centroamérica.
La localización Versión El Salvador para Microsoft Dynamics 365 Operaciones agrega funcionalidad
al proceso financiero a nivel de los siguientes módulos:
• Contabilidad

• Impuestos

• Cuentas por pagar

• Adquisición y abastecimiento

• Cuentas por cobrar

• Gestión de ventas y marketing
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¿Cómo funciona la Localización Versión El Salvador?
La localización Versión El Salvador permite cumplir con la normativa fiscal requerida para el
correcto funcionamiento del proceso financiero de una empresa. Contamos con las
siguientes funcionalidades:
Boleta de anulación de cheque
Al anular un cheque, se emite una boleta
que genera el sistema el cual se le asigna
un consecutivo a través de una secuencia
numérica. Éste número de boleta se registra
en las transacciones de proveedores y
transacciones bancarias, así como un texto
de anulación que se almacena solamente con
transacciones bancarias. Esta boleta se emite
automáticamente cuando se anula uno o
varios cheques.

Libro de Bancos
Es un reporte que permite visualizar por
rango de fechas las transacciones de cada
una de las cuentas bancarias, incluyendo el
saldo de apertura y el saldo final de cada
una de las cuentas, de acuerdo al rango de
fechas seleccionado.
Libro de ventas
Es un reporte mensual que se genera a partir
de las facturas de ventas locales que se
registran para cada uno de los clientes.

Impresión de recibos
Permite la emisión de recibos por cliente
desde los diarios de cobro de clientes
mediante un proceso sencillo. Adicionalmente
configura el formato de recibo que se requiere
para la impresión.
Consecutivo de facturas
Esta funcionalidad permite generar
consecutivos de facturas fiscales a partir del
tipo de documento que se esté generando,
sea el caso de notas de crédito, notas de
débito, facturas o devoluciones.
Tipo de retenciones
Permite configurar el tipo de retención a
utilizar, ya sea retenciones sobre compra o
retenciones sobre la venta.
Manejo de retenciones
Permite llevar el control de la retención de
IVA y retención de renta. Adicionalmente,
genera el comprobante de retención de IVA y
el comprobante de retención de renta.
Libro de compras
Es un reporte mensual que se genera a
partir de las facturas de compra locales e
importaciones que se registran para cada uno
de los proveedores.
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Libro diario

Reportes

Es un reporte que se genera por mes y año, y
se clasifica por número de asiento y fecha.

La localización Versión El Salvador incluye los
siguientes reportes:

Saldo de comprobación

- Reporte por antigüedad de saldos
clasificados por grupo

Es un reporte que se genera por un rango de
fechas y visualiza la información, por cuenta
contable y sus transacciones registradas.

- Antigüedad saldos por grupo y clientes de
cada grupo

Libro mayor

- Antigüedad saldos por grupo y
transacciones de clientes

Es un reporte mensual que se emite por cuentas
contables de mayor. Incluye las transacciones
registradas de cada una de las cuentas.

- Antigüedad saldos por grupo y
transacciones de proveedores

Libro de inventarios

- Antigüedad saldos por grupo y
proveedores de cada grupo

Es un reporte que despliega la información del
inventario en un periodo específico, el cual se
puede imprimir detallado por cada artículo.
Dentro del reporte se incluye la siguiente
información: Código del artículo, nombre del
artículo, unidad de medida, periodo, código de
la categoría, categoría del bien, referencia del
bien, cantidad registrada, cantidad del inventario,
disponible, costo unitario y costo total.

- Reporte antigüedad saldos por grupo
de proveedores
- Reporte de libro de compras
- Reporte de libro de ventas
- Reporte de libro diario
- Reporte libro mayor
- Reporte de libro comprobación de saldos
- Contraseña del proveedor
- Libro de inventarios

Más información
Información Comercial
info.cr@alfapeople.com
Calle 36. Av. 4 y 6 Edificio Don Bosco.
Tercer Piso. San José, Costa Rica
Tel. +506 2233 7000
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Global Offices

AlfaPeople - Headquarters
Støberigade 14, 4. sal
2450 København SV
Denmark
Phone: +45 70 20 27 40

AlfaPeople Brazil - Barueri
Al. Tocantins, 125 – Conj. 250,
Alphaville Industrial
06455-931 Barueri-SP
Phone: +55 (11) 4082-3232

AlfaPeople Brazil - Belo Horizonte
Avenida Raja Gabáglia, 4343,
4º andar, sala 7, Cidade Jardim
30350-577 Belo Horizonte-MG
Phone: +55 (31) 3360-8411

AlfaPeople Brazil - Porto Alegre
Rua Mostardeiro, 777 – 14º andar,
Moinhos de Vento,
90430-001 Porto Alegre
Phone: +55 (51) 3017-1325

Brazil – Recife
Rua da Alfândega, 35, Lj. 0401,
Shopping Paço Alfândega,
Bairro do Recife 50030-030
Phone: +55 (81) 2626-1238

AlfaPeople Chile
Av. Tajamar 481, of. 607
Torre Sur, World Trade Center
Las Condes, Santiago
Phone: +56 (2) 2 751 90 00

AlfaPeople Colombia
Ave Cra 9 # 123-86
Edificio Uraki – Ofi 401,
Bogotá
Phone: +571 6054222

AlfaPeople Costa Rica
Calle 36. Av 4 y 6.
Edificio Don Bosco. Tercer Piso
San Jose
Phone: +506 2233 7000

AlfaPeople Ecuador
Edificio Trade Building Torre B
Oficina L-530 Calle Leopoldo Benítez y
Joaquín Orrantia, Guayaquil
Phone: +593 (09) 93267791

AlfaPeople Germany
Elsbach Haus,
Goebenstraße 3-7
32052 Herford
Phone: +49 5221 28440-0

AlfaPeople Guatemala
5ta Avenida 4-55 Zona 14
Edificio Europlaza Torre 1, 2do Nivel,
Guatemala
Phone: +502 2386 9981

AlfaPeople Mexico
Baja California # 245 Piso 8
Colonia Hipódromo. Condesa 06170
México, D.F.
Phone: +56 (2) 2751 9000

AlfaPeople Saudi Arabia - Jeddah
Mohammed Bin Abdul-Aziz Road
Al-Andalus Distinct
Jeddah
Phone: +966 920007822

AlfaPeople Saudi Arabia - Riyadh
Prince Mansour Bin Abdulaziz Street
Malaz Distinct
Riyadh
Phone: +966 920007822

AlfaPeople Switzerland
Hohenbühlstrasse 2
8152
Glattbrugg
Phone: +41 43 355 30 60

AlfaPeople United Kingdom
Phoenix House
18 King William Street,
London, EC4N 7BP
Phone: +44 (0) 20 3167 4911

AlfaPeople United Arab Emirates
Sidra Tower (1801)
Sheikh Zayed Road
PO Box 9588, Dubai
Phone: +971 4 5585066

AlfaPeople US
Chrysler Building
405 Lexington Avenue,
26th Floor, NY 10174
Phone: +1 (855) 732-6484

Dynamics365team@alfapeople.com

www.alfapeople.com

