o

Potente y flexible
herramienta para
gestionar la
Contabilidad de
múltiples empresas.

o

Opcionalmente se
complementa con una

Contabilidad
y gestión de IVA

herramienta de
Control de Tesorería.
o

o

Controle su situación
financiera con agilidad y
seguridad.

o

Reduzca tiempo en la
realización de todos los
procesos contables.

o

Obtenga completos
informes y balances de
gestión.

Posibilidad de utilizar
Contabilidad
Presupuestaría y
Analítica.

o

Rapidez, agilidad y
seguridad en la
introducción de
asientos.

o

Completa Gestión de
IVA y automatización
de las presentaciones
oficiales.

o

Potente sistema de
Informes de Balance y
Gestión.

o

Gestión de Bienes y
Amortizaciones.

El programa de Contabilidad le permitirá medir la actividad de su negocio y comunicar
los resultados en completos informes y estados financieros. Según sus necesidades
podrá optar por una gestión ágil y sencilla o utilizar recursos más avanzados y
completos: Contabilidad Presupuestaria, Analítica, Contabilidad por Centros de Costo…
El módulo Contable se complementa opcionalmente con un Control de Tesorería que
permitirá gestionar de forma detallada todos los vencimientos de cobro y pago sin
duplicidades de información o tareas. También se integra con otros módulos para la
contabilización automática de facturas de venta, compras, nóminas, etc.
Es un sistema Multi-empresa y Multi-ejercicio. Dispone de variadas formas de realizar
los asientos para buscar la que más se adecua a las necesidades de cada usuario.
Gestiona el IVA, los impresos oficiales y la presentación digital de libros. Todo el
sistema de informes contables es configurable a la medida de las necesidades de cada
empresa.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Multi-empresa, Multi-ejercicio y Multi-Diario.
Potente Plan de Cuentas configurable por el propio usuario.
Contabilidad Presupuestaria.
Analítica y Centros de Costo.
Más de 10 formas distintas de hacer asientos contables. Incluyendo asientos preprogramados y contabilización automática a partir de ficheros de extracto bancario CSB43.
Completa Gestión de IVA.
Impresos Oficiales de IVA e IRPF. Modelos 190, 303, 340, 347, 349 y 390.
Presentación digital de libros al registro.
Extractos con Conciliación.
Informes de Balance y Gestión configurables por el usuario y con conciliación de empresas:
Ratios, Situación, Cuenta Resultados, Memoria…
Gestión de Amortizaciones.
Listados e informes: Diarios, Extractos, Facturas Emitidas, Facturas Recibidas…
Asistentes para los procesos de cierre y apertura.
Utilidades de Conversión de Plan Contable.
Enlaces contables externos de Facturas Emitidas y Recibidas.
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