


Potencie el funcionamento de su negocio

COMPRAS

Orden de Compra emitida
Cotización de Proveedores
Nota de Recepción de los artículos
Devoluciones
Registro de Factura de Compra
Pagos a los Proveedores
Programación de Pagos de facturas de compras, en 

Registro de Pedidos
Cotización emitida a los Clientes
Nota de Entrega de mercancía
Devoluciones
Registro de Factura de Venta
Emisión de Giros asociados a una factura

VENTAS
Completo ciclo de compras y ventas

COMPRAS

fechas y con montos previamente establecidos
Cobro de documentos al cliente
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Altamente configurable

La solución Profit Plus Administrativo 2KDoce le ofrece una poderosa combinación de funcionalidad, plataformas tecnológicas, 
capacidad de crecimiento y adaptación, así como el respaldo y los servicios adecuados para proveer servicios tangibles a su empresa.

Usted podrá dedicar su tiempo a desarrollar y hacer crecer su negocio, mejorando su rendimiento y optimizando sus procesos para 
tomar las decisiones más adecuadas en el momento oportuno.

Se adapta al funcionamiento de su empresa permitiéndole configurar aspectos tan diversos como:

Número de empresas, sucursales y almacenes que posee.
Opción de manejar moneda adicional en todas las transacciones.
Permitir manejo de stock negativo.
Manejo de lotes, fecha de vencimiento y/o seriales en los artículos del inventario.
Manejo de costo del Inventario (Promedio, U.E.P.S, P.E.P.S).
Manejo de notas de despacho.
Esquema de comercialización (precios, descuentos, promociones, comisiones de vendedores, margen de ganancia).
Manejo de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (I.G.T.F).
Retenciones de I.V.A/I.S.L.R de manera automática para las compras.
Manejo de Impuestos Municipales y Adicionales.

Profit Plus Administrativo 2KDoce está diseñado para simplificar y automatizar de manera integral el ciclo de compras y ventas de 
su empresa.
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Manejo de Inventario

Para ayudar a su empresa con el manejo del inventario y stock disponible de los artículos, Profit Plus Administrativo 2KDoce le 
proporciona con absoluta confiabilidad la actualización inmediata de la existencia de los stock: Actual, Comprometido, Por llegar y 
Por despachar, después de los procesos de Compra-Venta.

Entre otras funcionalidades, se puede realizar el ajuste de precio y costo de forma manual, y de manera automática, pudiendo 
realizar ajustes de incremento, decremento o reemplazo de los mismos, estableciendo el rango de artículos que se les efectuaría la 
operación.

Manejo de Caja y Banco

Profit Plus Administrativo 2KDoce permite manejar múltiples cajas y cuentas bancarias por empresa, llevando en cada una de las 
cajas tanto el saldo efectivo, otras formas de pago como el saldo actual. Asimismo, en el caso de las cuentas bancarias el saldo 
conciliado y el saldo actual.

Entre otras potencialidades, Profit Plus Administrativo 2KDoce permite la conciliación manual y automática de los movimientos de 
las cuentas bancarias que maneja su empresa.

Impuestos al día

Para ayudar a su empresa con el cumplimiento de las gestiones fiscales y tributarias, Profit Plus Administrativo 2KDoce le
proporciona un actualizado y completo manejo de los impuestos.

1. IVA y sus retenciones

Libros de compras y ventas actualizadas
Manejo de contribuyentes especiales, sus retenciones y retenciones a terceros.
Verificación de los datos fiscales en la página web del SENIAT.
Configuración de cuándo se va a realizar la retención del IVA.
Generación del archivo .txt de las retenciones para el SENIAT.

2. Retenciones del I.S.L.R

Asignación de uno o varios conceptos a cada retención del I.S.L.R.
Simplificación del manejo de las retenciones y los conceptos.
Pre-configuración de los conceptos de retención del I.S.L.R por: Artículo, Línea, Sub-Línea, Categoría, Cuenta de Ingreso  
y Cuenta de egreso.
Generación del archivo .XML con las retenciones del I.S.L.R. del mes para el SENIAT.

3. Impuestos Municipales

Gestiona los impuestos municipales con la posibilidad de pre-configurar su cálculo por artículo, Línea, Sub-Línea  
y Categoría.

4. Impuestos adicionales

Se podrán crear los impuestos necesarios adicionales, ya sea para las operaciones bancarias o tributarias que su  
empresa necesite.

Módulo de Inteligencia de Negocio

Profit Plus Administrativo 2KDoce le proporciona la oportunidad de realizar un análisis instantáneo del número de grupo de datos 
asociados a los procesos de Ventas y CxC, Compras y CxP, Cajas y Bancos a través de la disposición de los datos en vectores para 
cubos.

Módulo de Importación

Profit Plus Administrativo 2KDoce le proporciona una potente solución al tema de la importación de artículos, donde se puede 
establecer los distintos Incoterms y generar la distribución de gastos de cada una de las operaciones que están inmersas dentro del 
proceso de Importación.
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3. Impuestos Municipales

Gestiona los impuestos municipales con la posibilidad de pre-configurar su cálculo por artículo, Línea, Sub-Línea  
y Categoría.

4. Impuestos adicionales

Se podrán crear los impuestos necesarios adicionales, ya sea para las operaciones bancarias o tributarias que su  
empresa necesite.

Módulo de Inteligencia de Negocio

Profit Plus Administrativo 2KDoce le proporciona la oportunidad de realizar un análisis instantáneo del número de grupo de datos 
asociados a los procesos de Ventas y CxC, Compras y CxP, Cajas y Bancos a través de la disposición de los datos en vectores para 
cubos.

Módulo de Importación

Profit Plus Administrativo 2KDoce le proporciona una potente solución al tema de la importación de artículos, donde se puede 
establecer los distintos Incoterms y generar la distribución de gastos de cada una de las operaciones que están inmersas dentro del 
proceso de Importación.
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