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Así, desde que el departamento 
comercial de la empresa cotiza un 
servicio, todos los procesos admi-
nistrativos como la carga de datos 
del abonado, los procesos técnicos 
de programación de equipos e ins-
talación y testeo, y hasta la propia 
facturación se realizan a través de 
este software. La información fluye 
a través del circuito de Bykom por 
todos los departamentos de le em-
presa, sin necesidad de ser cargados 
en cada uno de ellos.

Beneficios
• Total interrelación y actualización 

permanente con AfiP para factura-
ción electrónica.

• nuevos reportes iVA digital y resolu-
ción general para compras y ventas.

• A la vanguardia de las nuevas y cons-
tantes resoluciones de AfiP que son 
incorporadas a cada uno de los mó-
dulos del sistema.

• Bykom cuenta con recursos huma-
nos especializados tanto en el sector 
informático de centrales de moni-
toreo como en gestiones comercia-
les y contables, por lo que puede 
ofrecer a sus clientes soluciones a 
medida.

nueVAs herrAmienTAs
Bykom erP suma a su plataforma 

nuevas herramientas y funcionali-
dades, que contribuyen a la gestión 
integral de una empresa. entre ellas:
• Auditoría total de cambios en todos 

los formularios del sistema.
• mensajería interna entre operado-

res. También implementada cuan-
do hay sistema operativo.

• Gestos de tareas administrativas 
que permite crear tareas para que 
sean resueltas por los operadores 
administrativos con acciones per-
sonalizadas. esto ayuda a realizar 
agendas a futuro y visualizar las ta-
reas del Bykom operativo.

• Automatización de procesos que 
incluyen cambio automático de es-
tado de pagos en clientes por medio 
de cálculos personalizados de deu-
da de facturas; envío de mail por el 
vencimiento de facturas; control del 
estado de la réplica de la base de 
datos (backup espejo de la base de 
datos); control de funcionamiento 
del motor de smTP; bajas tempora-
les de clientes (también controla el 
alta de los clientes que llegaron al fin 
de la baja temporal); control sobre la 
nueva herramienta de mensajería y 
tareas, lo que da un manejo sobre las 
agendas y la comunicación interna 
de la empresa; y alerta sobre el stock 

mínimo de productos
• en los clientes se agrega la visuali-

zación de los contactos del Bykom 
operativo.

• nuevo formato de permisos a usua-
rios del sistema, para personalizar 
el acceso a las herramientas con los 
permisos especiales que correspon-
dan a cada una.

• Permite el envío por mail desde 
todos los posibles reportes, como 
también de facturas electrónicas y 
no electrónicas, con la posibilidad 
de editar el texto y adjuntar imáge-
nes. Permite hasta cinco tipos de 
correos electrónicos según el área, 
como podrían ser facturación, Ser-
vice técnico, Marketing, cobranza y 
Proveedores. Posibilita la configu-
ración de múltiples asuntos de los 
correos electrónicos para el envío 
masivo de facturas, vencimientos, 
recibos y presupuestos

• con desarrollo para abonos con la 
posibilidad de doble importe, con 
un circuito que termina mediante 
notas de débitos por la diferencia.

• nueva facturación integrada de ser-
vicios técnicos.

• Agenda de presupuestos, herra-
mienta que permite agregar al 
circuito de ventas el registro de un 
prospecto o potencial cliente para 
que los vendedores puedan hacer 
el seguimiento correspondiente. 
esto le da continuidad al circuito y 
hace que la información fluya por 
todas las áreas de la empresa. Ade-
más, permite distribuir o asignar los 

contactos entre los vendedores.
• La función de cobro de intereses per-

mite calcular y emitir el comproban-
te correspondiente a los intereses 
desde los recibos. en la cuenta co-
rriente del cliente se puede realizar 
la consulta de la deuda del cliente 
y de los posibles intereses a cobrar 
a ese día. La facturación recurrente 
permite calcular los intereses de la 
deuda del cliente hasta ese día e in-
cluirlos en la factura mensual.

• Permite comisionar los remitos agru-
pados en la facturación de abonos 
de cada vendedor sin importar el 
vendedor asignado al abono.
Además, Bykom erP es capaz de ad-

ministrar múltiples razones sociales 
con base de datos única; compartir las 
bases de datos operativas (clientes, 
proveedores, productos y el plan de 
cuentas), mientras que las de factura-
ción y contabilidad se visualizan por 
razón social/empresa. También ofre-
ce la opción de compartir las bases 
de gestión de stock. Los reportes ge-
renciales de contabilidad y gestión, 
en tanto, se pueden obtener por 
empresa o grupo. 
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