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El Sistema Administrativo Contable es un poderoso y amplio software 
creado para facilitar y agilizar los procesos y operaciones administrativas de 

su empresa de manera rápida, segura y organizada.

✓ Es muy fácil de comenzar a usar:
porque permite incorporar los 
movimientos históricos de las cuentas 
por cobrar y por pagar.

✓ Apegado a la ley: en la factura usted 
puede indicarles a sus clientes el 
monto a retener en el cumplimiento 
de la legislación vigente.

✓ Rapidez y facilidad de uso: porque 
está diseñado para brindarle mayor 
rapidez y eficiencia en el 
procesamiento de sus datos 
administrativos.

✓Muy amigable: las pantallas de 
entrada de datos han sido estudiadas 
para brindar a los usuarios la mayor 
rapidez y exactitud en el desarrollo 
de sus tareas.

Beneficios



Características

✓ Compras y Cuentas por Pagar: Permite reflejar sus 
órdenes de compra e ingresarlas al inventario. Lleva 
un práctico control de sus cuentas por pagar a sus 
proveedores, emite liquidaciones de compra 
electrónicas. Genera prácticos informes de análisis de 
vencimiento. Imprime sus cheques y Vouchers. 
Incluye el manejo y el control de las Retenciones de 
Impuesto sobre la Renta, su impresión física o su 
emisión electrónica validada con el SRI..

✓ Bancos: Lleva el registro de Ingresos y Egresos por 
cada una de las operaciones administrativas. Emite 
informes variados. Además, maneja conciliación 
bancaria.

✓ Anexo Transaccional: Genere rápidamente el anexo 
transaccional de las empresas, a partir de toda la 
información almacenada por el sistema; también 
puedes activar el Nuevo Régimen de Ley 
de Simplificación tributaria.

✓ Contabilidad: Es un práctico módulo que le ayudará a 
llevar fácilmente la contabilización de sus 
transacciones. Mediante este módulo y un sencillo 
módulo de interface UD, puede predefinir cuentas 
contables por cada operación administrativa y así 
llevar actualizada su contabilidad en línea, sin 
requerir realizar ningún proceso posterior.

✓ Facturación y Cuentas por Cobrar: Emite sus 
Facturas de Ventas tanto de impresión física 
como emisión de Factura Electrónica con 
conexión directa al SRI, así como el envío 
inmediato mediante conexión al correo 
electrónico. Emite facturas de Reembolso y 
trabaja con el impuesto ICE. Puede emitir 
cotizaciones y contratos. Maneja archivos de 
Clientes. Lleva un control de las Cuentas a 
Cobrar a Clientes. Emite prácticos Informes de 
Análisis de Vencimiento para facilitar la 
Cobranza. Permite conocer la facturación y la 
cobranza por Vendedor. Posee opciones para 
generar facturas con cobranzas en directo.

✓ Inventario: Es un práctico módulo que le 
ayudará a llevar fácilmente un control de sus 
artículos en inventario. Refleja sus 
movimientos mediante notas de Entrada y 
Salida, Compras y Ventas. Maneja múltiples 
almacenes. Se emiten prácticos informes por 
existencia, listas de precios y otros. El sistema 
permite la emisión de Guías de remisión 
electrónicas y físicas desde las facturas 
emitidas y por movimientos de transferencias 
entre almacenes.

✓ Manejo de archivo XML en formularios 
103,104 y Anexos para ser importados por el 
programa DIM.
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