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Gextor SAC es el Sistema de Autorización de Compras 
integrado en Gextor. 

 

Con la ayuda de Gextor SAC puede asignar derechos 
de acceso conforme a los requisitos de seguridad de su 
organización, de forma estructurada y específica para 
sus necesidades según centros de compra, que pueden 
englobar varias empresas, o grupos de autorizadores 
para definir los flujos de aprobación según importes, 
tipos de gastos, etc. Los empleados, las empresas 
externas o los proveedores recibirán un tipo de acceso 
de acuerdo con sus tareas, proyectos o relación 
contractual.  
Gextor SAC le ayuda a planificar las autorizaciones de 
antemano, lo que proporciona flexibilidad y reduce los 
gastos de administración. Es la solución perfecta para 
toda la gestión de compras en su empresa. 

 

ESPECIFICACIONES: 

• Definición de usuarios y empresas que trabajan 
con el módulo. 

• Configuración de centros de compras para 
definiciones comunes de varias empresas. 

• Definición de grupos de autorizadores para 
indicar qué personas deben autorizar las tareas, 
dependiendo de los importes, tipo de gastos, 
tipo de tarea, etc. 

• Definición de tipos de gastos a indicar en las 
tareas que simplifiquen a los usuarios la 
asignación independientemente de sus 
conocimientos del plan contable. 

• Configuración de los usuarios para que se 
pueda indicar por cada uno de ellos qué 
acciones puede realizar, qué tipo de gastos 
puede usar y en qué empresa/s puede hacerlo. 

 

• Gextor SAC permite crear tareas desde una 
simple solicitud de gasto hasta complejos 
contratos con facturas periódicas, terminando 
en la confirmación y contabilización 

directamente en Gextor ERP de la factura 
recibida. 

• Los usuarios podrán bloquear el pago de las 
facturas si el servicio realizado no cumple con 
las especificaciones pedidas. 

• Gextor SAC permite también la generación 
de las remesas de pago incluyendo igualmente 
procesos de validación de la misma por 
distintos usuarios antes de su envío a los 
bancos. 

• Gestión y contabilización de provisiones de 
pagos para los cuadres y cierres de periodos con 
facturas que aún no se han recibido. 

• Gextor SAC está diseñado de manera que los 
usuarios del sistema puedan trabajar 
fácilmente con las tareas que tienen 
pendientes de realizar. 
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