Cajas menores
Para efectos de los requisitos normativos de en varios países de la región, se hace necesario permitir las distintas
configuraciones desde Microsoft Dynamics 365 FO para la administración, control, calculo y reporte de la información de
pagos desde la caja menor, este conjunto de funcionalidades desarrolladas por Alfapeople están diseñadas para que desde
el ERP se pueda hacer de una forma sencilla y confiable la gestión de los recursos asignados a los fondos fijos de caja
menor, en distintos sectores empresariales y en tiempos oportunos.
Sobre lo que hacemos.
En AlfaPeople Andino nos esforzamos para entregar siempre las mejores soluciones a nuestros clientes, por esto, somos
una empresa preocupada por potenciar el talento de nuestro equipo, de esta forma somos líderes en Latinoamérica
diseñando distintas soluciones de negocio, para distintos países de Centroamérica y Suramérica, adaptando con las
mejores prácticas nuestro ERP a las necesidades del negocio, nuestra amplia experiencia se refleja al ser el Partner de
Microsoft para Dynamics 365 que más soluciones de negocio tiene certificadas a nivel Latinoamérica, lo cual nos permite
ser el Partner más completo al momento de la elección empresarial o corporativa pues estamos en capacidad de cubrir
las necesidades de toda empresa nacional y multinacional.
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Puntos fuertes del negocio
El objeto del presente desarrollo es el de permitir a las empresas constituir los fondos renovables que se proveen con
recursos del presupuesto de gastos o los análisis de necesidad de cada área, teniendo como único objetivo atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables
para la buena marcha de la administración de la empresa o de las áreas que la integran, en cualquier caso el módulo
permite hacer seguimiento a la asignación y gastos de los dineros de las cajas menores y sus responsables.
Alias de cuenta. Es fundamental aclarar que esta funcionalidad es estándar y Alfapeople en su manejo de buenas prácticas
se basa es esta funcionalidad sin intervenirla en lo más mínimo, permite llamar combinaciones de cuenta contable y
dimensiones financieras con un único alias.
Conceptos de caja menor. Permite asociar el alias de cuenta, la cuanta de contrapartida, el perfil de contabilización en los
casos que sea necesario y el grupo de impuestos de articulo, que se emplea para cada concepto, estos datos se llevan de
forma automática en la línea del diario al seleccionar el concepto.
Responsable. Permite asociar el empleado responsable del fondo fijo, debe estar asociado como proveedor, se imprime
en la planilla de caja menor.
Valor caja. Es el monto por el cual se crea el fondo, con este valor se crea el diario de apertura y el diario de reembolso.
Porcentaje de reembolso. Permite configurar el porcentaje de reembolso con el cual se genera una alerta para hacer el
reembolso desde fondo fijo.
Apertura de caja. Según el valor de la caja crea un diario de apertura.
Reembolso. Según el valor de la caja y los gastos asociados a esta crea un diario de reembolso.
Diarios. En los diarios que se identifiquen para caja menor permite hacer la relación de los gastos contra la caja especifica
para afectar el saldo de esta.
Planilla de caja menor. En un reporte que muestra las líneas de gastos asociadas a la cuenta tipo banco creada como caja
menor.
La facilidad del desarrollo esta en que se comporta igual que una cuenta bancaria permitiendo capturar la dimensión del
tercero para los gastos en los casos que es requerido este dato.

Beneficios
Cajas menores le permite la administración, control, calculo y reporte de la información de los gastos
cubiertos en pagos desde la caja menor, de una forma sencilla y clara, en tiempos oportunos, con el
respaldo y experiencia de un grupo de profesionales idóneo para asesorar en su configuración y manejo
normativo y del negocio.
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