Pólizas Inteligentes
Continuamente nos renovamos para mejorar los procesos y hacer un sistema más eficiente.
Con este nuevo proceso se minimiza el tiempo de captura por parte del usuario pues el
sistema realiza gran parte de la identificación y registro de los asientos contables.
Operación de Pólizas Inteligentes
Para realizar la captura inteligente en el sistema, se tienen que realizar los siguientes pasos:
1. Importación de facturas XML
El usuario puede ingresar sus archivos XML de forma manual o por medio de la descarga
automática.
2. Captura de Pólizas
Dentro de los accesos rápidos se ingresa a la captura de pólizas.

-

Se capturan los primeros datos de la póliza (fecha, tipo de póliza, concepto).
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-

Clic en el botón “CFDI” para seleccionar el CFDI a asignar a la póliza. Con clic en
el icono de la “calculadora” verde, el sistema muestra la pantalla de la póliza
inteligente”.

-

En dicha pantalla se muestran los siguientes datos:

Número 1: Nombre y RFC del deudor o acreedor seleccionado.
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Número 2: El sistema muestra los espacios para asignarle a cada importe la cuenta
contable.

Número 3: Con clic en el icono de la flecha se cambian los importes del debe al
haber o viceversa.
Número 4: Se muestran los importes en debe y haber que se toman
automáticamente del CFDI, los cuales se pueden cambiar para que el usuario pueda cuadrar
la póliza inteligente.

-

Una vez cuadrada, clic en el botón “guardar” para registrar los asientos contables
en el sistema.
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-

Así de rápido queda el asiento contable en la póliza, con CFDI Asignado.
Clic en el botón “guardar” para registra la póliza contable.

3. Captura Inteligente
El sistema almacena en la memoria el asiento contable previamente registrado, de acuerdo
con el RFC del deudor o acreedor.
Por lo cual al momento de capturar una nueva póliza y registrar el XML de un RFC
previamente seleccionado, el sistema muestra las cuentas contables con los importes del
CFDI en el debe o haber.
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-

Se revisa que el asiento contable este correcto
Clic en “guardar” para registrar el asiento contable.

-

Nuevamente clic en “guardar y queda registrada la póliza.
“Listo, el sistema captura la póliza por ti.”
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4. Revisión de pólizas capturadas
Para revisar las pólizas previamente capturadas: Acceso rápido / Listado de pólizas.

-

Seleccionamos el mes a revisar y se revisa la póliza previamente capturada por
el sistema, por medio del proceso de captura Inteligente

-

Clic en el signo “+” para que el sistema despliegue la información de la póliza
Clic en el icono de “lápiz” para editar algún dato de la póliza.

