
Banco y Efectivo

Administración de las cuentas bancarias de la empresa.

Conciliaciones bancarias manuales y automáticas.

Generación de movimientos bancarios y su contabi-
lización automática a través de pólizas recurrentes.

Reporte de conciliación bancaria de manera sencilla. 

CUADRO COMPARATIVO ERP CONTABLE
Folios Digitales (versión actual)  

Módulos disponibles:

Ingresos
Egresos
Contabilidad
Nómina
Fiscal
Bancos y efectivo

Módulos disponibles:
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Egresos
Contabilidad
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Fiscal
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Compras
Activo Fijo
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MÓDULOS
NUEVA VERSIÓN 2017

MÓDULOS 
VERSIÓN 2016

FUNCIONALIDADES 2016 NUEVAS FUNCIONALIDADES 2017

Ingresos

Registro y control de la facturación de la empresa, así 
como la contabilización de la misma.

Actualización del catálogo de clientes de manera 
automática, a través de la descarga de XML.

Registro de la cobranza y su contabilización.

Registro de descuentos o devoluciones sobre venta y 
su registro contable.

Estado de cuenta de clientes y su exportación a Excel 
y PDF.

Reportes.

Se conservan y se han mejorado.

Egresos

Registro y control de egresos y compras de la 
empresa, así como la contabilización de los mismos, a 
través de pólizas automáticas.

Actualización del catálogo de proveedores de manera 
automática, a través de la descarga de XML.

Registro de pagos y su contabilización.

Registro de descuentos o devoluciones sobre compra 
y su registro contable.

Estado de cuenta de proveedores y su exportación a 
Excel y PDF.

Reportes.

Se conservan y se han mejorado.

Nómina

Contabilización de recibos de nómina automatizados, 
a través de un asiento básico prede�nido.

Se conservan y se han mejorado.

Contabilidad

Catálogo sugerido, previamente con�gurado con los 
códigos agrupadores del SAT.

Contabilización de pólizas automáticas a través de 
asientos básicos prede�nidos.

Pólizas recurrentes.

Generación de manera sencilla de los archivos de 
Contabilidad electrónica.

Asociación automática de UUID de los comproban-
tes en la póliza respectiva.

Generación de Estados �nancieros.

Se conservan y se han mejorado.

Fiscal

Generación de la DIOT (Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros), mediante la clasi�cación de 
tipo de proveedor. Carga batch.

Se conservan y se han mejorado.

Comprobantes

Integración de los comprobantes recibidos prove-
nientes del buzón de recepción del usuario, con el ERP 
Contable.

Se conservan y se han mejorado.

- No disponible

Compras

Control del proceso de compras de la compañía. 
Requisición, Cotización, Orden de compra y Recepción 
de artículos. Obtención de Reportes.

- No disponible

Activo Fijo

Administración del activo �jo de la empresa.

Programación de mantenimientos.

Control de refacciones.

Registro de adiciones de activo �jo, cálculo de 
depreciaciones contables y �scales, bajas por venta u 
obsolescencia.

Registro contable de manera automatizada de estos 
conceptos.

Reportes.

- No disponible

Inventarios

Enlace con el módulo de compras.

Multialmacenes.

Importación/exportación de categorías que simpli-
�can el proceso de captura.

Captura manual o importación de catálogo de 
productos y existencias a través de una hoja de Excel.

Registro de entradas y salidas de almacén de 
manera sencilla. Contabilización de manera automáti-
ca de estos conceptos.

Traspaso entre almacenes y su contabilización.

Control de pedimentos y números de serie.

Control de existencias.

Determinación del costo de lo vendido por los 
métodos de valuación PEPS y Costos Promedio.

- No disponible


