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Software administrativo contable 

Diseñado para brindar a la empresa una herramienta completa, accesible y fácil de utilizar, 
que permite manejar y controlar la gestión en forma ágil, confiable y precisa.  
 
El objetivo de este sistema es permitir que los datos obtenidos sean, además de un reporte 
histórico de hechos económicos, una efectiva herramienta de decisión gerencial. 
 
Su característica de multiempresa y su parametrización proporcionan también al estudio 
contable una eficiente solución en su gestión de asesoramiento, administración y control de 
las organizaciones. 
 
Seguridad 
Posee clave de acceso al sistema y a las secciones críticas, configurable por el usuario. 
 
Adaptabilidad  
Su diseño paramétrico y la posibilidad de definir planes de cuentas por el usuario, permite 
adoptar diferentes clasificaciones de rubros según la normativa para la presentación de 
balances o el modelo contable que se quiera aplicar.  
 
Sencillez 
Se opera con conocimientos básicos de computación y administración, ya que el diseño de 
las pantallas de ingreso y consulta de datos emulan los objetos que cualquier funcionario 
administrativo domina. 
 
Manejo fácil y práctico 
El ingreso de datos es rápido y sencillo, diseñado para optimizar el tiempo de digitación y de 
minimizar errores de operación. Por ejemplo, el usuario puede definir Tipos de Asientos 
Rápidos los cuales son un esquema de un tipo de asiento determinado. Una vez configurado 
cuántas líneas va a tener el asiento, qué cuentas va a manejar y establecidas las fórmulas 
entre los importes de las distintas líneas, se puede llegar a ingresar una factura digitando 
solamente un importe. 
 
Multiempresa 
Permite procesar la información de  múltiples empresas que comparten y utilizan las 
especificaciones básicas que se definen en común, en una misma instalación. 
 
Moneda extranjera 
Las cuentas se pueden definir en saldos en moneda nacional y en moneda extranjera, con 
conversión automática en el ingreso de información. Se genera un asiento de Diferencia de 
Cambio sobre los saldos a una fecha. 
 
Niveles de Cuentas 
El Plan de Cuentas es definible en diferentes niveles de agrupamiento, teniendo así la 
posibilidad de emisión de mayores, balancetes y balances con distinto grado de apertura. 
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Ejercicios de trabajo 
El estado de un ejercicio puede ser Actual, Abierto o Cerrado, el cual puede modificarse en 
cualquier momento. Al cerrar un ejercicio, se generan automáticamente los asientos de 
cierre y apertura.   
 
Opciones avanzadas 
Permite cambiar asientos de una Cuenta a otra en forma automática, así como importar y 
exportar Plan de Cuentas, exportar asientos y efectuar chequeos de integridad y 
consistencia de los datos del sistema. 
 
Parametrización 
Define impuestos por empresa, fuentes de asientos y Listas de Análisis para una rápida 
visualización de cuentas. 
 
Búsqueda rápida 
La pantalla de Ingreso de Asientos cuenta con un botón de búsqueda, el cual permite buscar 
y visualizar dentro de un período, asientos que tengan un determinado importe, cuenta o 
detalle. 
 
Consultas y Listados más prácticos 
El mayor, mayor de análisis y mayor conjunto se emiten desde la misma opción de menú, 
aplicando los filtros que se deseen. De igual forma se obtienen los diarios y balancetes.  
 
Gráficas 
La opción de Gráficas por Cuenta permite graficar para un período y una moneda, el 
Crecimiento o Saldos de cuentas, utilizando como opciones de filtros, Títulos, Nivel de 
detalle en Cuentas, Rango de cuentas o una Lista de Análisis.  
 
Apoyo y Capacitación  
Cuenta con un curso de capacitación y apoyo en las definiciones iniciales, con el objetivo de 
supervisar la correcta puesta en marcha del sistema.  
 
Especificaciones técnicas:  

• Desarrollado en GeneXus  
• Soporta plataformas Windows XP/Vista/7 
• Ambientes totalmente gráficos 
• Funcionamiento monousuario o red de PC’s  

 
Servicio de Mantenimiento, Soporte y Atención al cl iente: 
El régimen de mantenimiento comienza a partir del vencimiento del período de garantía. 
Dicho servicio incluye soporte telefónico y en casa del cliente, instalaciones, nuevas 
versiones que se liberen del sistema y modificaciones no estructurales solicitadas por el 
cliente. 
 
 


