
Software Activo Fijo

Ventajas

 
 Ubicación Exacta
- Controla la ubicación exacta de los activos fijos 
de la empresa en tres niveles dirección, 
departamento u oficina.

 Fichas y Contratos
- Maneja una ficha de personal la cual se puede 
asociar a un contrato de trabajo.

 
 Registro total
- Registro del bien en fichero con descripción del 
bien, series, fecha de adquisición, vida útil, forma 
y documentos de compra entre otros.

 Bienes raíces
- Tiene fichas para la incorporación de vehículos y 
bienes raíces en especial este último 
incorporando fojas y números que registra el 
conservador de bienes raíces.

 Código único
-  Identifica los bienes con códigos de barra y 
número identificatorio único por cada bien.

El más eficiente sistema de control 
de sus activos
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Funcionamiento General del Software

Este sistema es multiempresa y multiusuario, por 
lo que es de mayor utilidad para todas las 
empresas, además cuenta con ramas de las tablas 
maestras donde aparecen los tipos de pagos, 
empresas, formas de adquisiciones, tipos de 
adquisiciones, este módulo también se va a utilizar 
para crear lo mencionado.

Tiene módulo de departamentos y las secciones o 
bienes. Estos tendrán como fin la creación de lo 
mencionado y el rango más factible del activo fijo 
será la depreciación de las máquinas y de los 
bienes inmuebles, inmueble es que no tienen 
movilidad física para desplazarse. 

El fin de la depreciación es dar a conocer cuánto de 
vida útil va a tener una maquinaria en la empresa, 
por ejemplo una maquinaria recién comprada su 

vida útil estimada por el usuario y el sistema es de 
5 años, entonces cuando trascurran los 5 años se 
hará una depreciación por la vida útil, costos 
históricos y valor residual.

Un usuario determinado puede hacer un reporte de 
la maquina vía inventario, el inventario en el 
sistema se puede relacionar con la depreciación de 
la máquina, el inventario deberá tener una persona 
a cargo para que esa persona lleve un debido 
registro de los bienes que van a revisar e 
inventariar.

En resumen el Software de Activo Fijo Eug·Activ, 
tiene que ver con todos los bienes inmuebles, eso 
quiere decir son todos aquellos que no tienes 
movilidad, esto va a servir para llevar un registro 
más detallado de los activos fijos como los 
vehículos, las maquinarias y llevar un mejor control 
de los inventarios relacionados de la empresa 
designada al usuario que lo va a utilizar.
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Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom


