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✓ Consulta permanente de la base APOC de la AFIP desde SAP. 

✓ Alerta al administrador ante la detección de un evento irregular. 

✓ Reporte de las operaciones asociadas al evento en un período 

especificado. 

✓ Bloqueo preventivo del proveedor / cliente.  

✓ Registro del historial de sucesos.  

✓ Alerta ante alta de un contribuyente incluido en la base. 

✓ Reporte de cruzamiento de bases SAP y AFIP. 

Information Technology Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Factura Electrónica: Una alternativa eficaz y de alta performance. Desarrollada 

en ABAP. No requiere PI/PO. Soporta métodos Local sin detalle, Matrix, Exportaciones 

y Bonos Fiscales. Incluye Régimen MiPyME y últimas actualizaciones.    

✓ Remito Electrónico: Gestión automatizada del COT ARBA y jurisdicciones 

adheridas. Remito Harinero y Cárnico AFIP. Proceso ágil y personalizado a los circuitos 

de la empresa. Monitor de gestión y control.  

✓ Situación Fiscal de Clientes y Proveedores: Mantenga actualizada la 

situación fiscal de los contribuyentes en SAP. Cumple con la obligación de revisión 

mensual. Perciba y Retenga correctamente todos los impuestos nacionales.   

✓ Padrones de IIBB: Proceso completo de actualización de padrones u otras 

fuentes de provincias argentinas, automatizables para la correcta determinación de 

percepciones y retenciones de IIBB.   

✓ Reportes Legales: Genere correctamente las presentaciones nacionales y 

provinciales. IVA Digital, SIRE, etc. Realizamos un diagnóstico para ajustar procesos 

al estándar, y validaciones para exigir una correcta carga de operaciones.  

✓ Carga automática de facturas de proveedores: Desde diferentes fuentes 

decodificamos la información y la disponemos en SAP para que los usuarios procesen 

a partir de la carga preliminar del documento. Monitor de gestión y PDF adjunto.   

 

Cómo func iona?  

Nos ocupamos de monitorear 

permanentemente la 

inclusión o baja de 

contribuyentes publicados 

por AFIP. 

 

En l a nube  

Procesamos la información y 

desde SAP se consume por 

Web Services para mantener 

una base replicada de los 

CUITs involucrados.  

 

Imp lementac ión  

i nmed ia ta  

Instalamos en SAP los 

programas y credenciales 

necesarias para consumir los 

servicios en nuestros 

servidores. 

 

S in  i nvers i ón i n i c i a l  

La implementación del 

producto estándar es sin 

cargo para suscripciones 

anuales.   

 

Prueba de  concep to  

Para comprobar la calidad 

del servicio, ofrecemos a 

nuestros clientes realizar una 

prueba de concepto durante 

30 días.   

 

Sistema de alerta y 
bloqueo de 
operaciones apócrifas 

Ábakos Fiscal Suite – Otros componentes 
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Ábakos fue fundada en el año 2005. Nuestro principal 

foco de negocio ha sido la consultoría especializada en 

procesos fiscales, facturación electrónica e 

integraciones compejas.  

Contamos con metodologías de calidad ISO aplicadas a 

implementación de proyectos informáticos. Desde 2008 

somos SAP service Partners para Latinoamérica.    

Abakos  F i s ca l  Su i te  

El “Sistema de alerta y 

bloqueo de operaciones 

apócrifas” es parte de 

nuestra suite de soluciones 

fiscales. Consulte por otros 

procesos de automatización 

de procesos. 

 

Mis ión  

Creemos firmemente en la 

utilidad de la tecnología para 

mejorar la vida de las 

personas, ya sea dentro de 

un entorno empresarial, 

como en lo cotidiano. 

 

Para ello, concebimos 

aplicaciones y soluciones 

informáticas que sean 

funcionales a nuestros 

clientes. 

 

Nuestro compromiso como 

Partner es complementar las 

soluciones que entrega SAP 

a sus clientes con nuestra 

amplia experiencia en 

Localización Argentina. 

 

 

 

 

 

 

V ista nuestro s i t io  

https://abakos.com.ar 

 

Mesa de ayuda: Servicios de soporte SAP todos los módulos o específicos para funcionalidades 

especificas mediante sistemas de abono o a demanda.  

 

Proyectos llave en mano: Implementaciones, migraciones, roll out completos o apoyando equipos 

corporativos como aliado local.  

 

Servicios no gestionados: Provisión de recursos de consultoría especializados en diferentes módulos 

para que nuestros clientes sumen a sus equipos internos durante el período de tiempo contratado.  

 

Consultoría: Desarrollos a medida. Creación y adaptación de módulos para su industria.  

Acerca de Ábakos  

Nuestros Servicios 

Principales clientes 
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