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Contabilidad General: Herramienta de 
registración y reporting muy potente. Cubre los 
requerimientos de la contabilidad formal y de 
gestión (multidimensional), y facilita eventuales 
auditorías externas.

• Estructura del plan de cuentas definible por 
el usuario.

• Control de imputación de cuentas contables 
por sector.

• Administración de múltiples vistas o dimensiones.
• Bimonetaria (USGAP - FASB 52).
• Definición de Asientos Tipo.
• Asientos manuales y automáticos.
• Reversión automática de asientos.
• Prorrateos automáticos.

• Generación automática de movimientos 
intercompany.

• Ajuste por corrección monetaria.
• Administración de múltiples ejercicios en 

forma simultánea.
• Cierre de ejercicio automático.
• Emisión de mayores analíticos y balances en línea.
• Auditoría y control en línea.
• Integración con otros módulos del ERP.

Informes Gerenciales: Ofrece, a la estructura de 
Dirección y Control de Gestión, la posibilidad de 
generar múltiples reportes orientados al análisis de 
la información para la toma de decisiones.

• Estructura del informe definible por el usuario.

Gestión Contable y de Dirección

Características Generales
Herramienta de registración y reporting muy potente. Cubre los requerimientos 
de la contabilidad formal y de gestión (multidimensional), y facilita eventuales 
auditorías externas. Los informes Gerenciales, ofrecen a la estructura de Dirección 
y Control de Gestión, la posibilidad de generar múltiples reportes orientados al 
análisis de la información para la toma de decisiones. Control Presupuestario, es 
una eficaz herramienta para el análisis y control presupuestario de los diferentes 
sectores. Permite analizar en detalle los desvíos entre la contabilidad real y la 
presupuestada. La información, recuperada de los módulos transaccionales, es 
agrupada según la estructura del control presupuestario definido.
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• Integración de la información de todos los 
módulos.

• Administración de información por lotes.
• Análisis de la información en planillas 

dinámicas o gráficos con Drill-Down.
• Administración de vistas por usuario.
• Administración inteligente de filtros.
• Ejecución automatizada de informes y 

distribución por correo electrónico.

Control Presupuestario: Eficaz herramienta 
para el análisis y control presupuestario de 
los diferentes sectores. Permite analizar en 
detalle los desvíos entre la contabilidad real y la 

presupuestada. La información, recuperada de los 
módulos transaccionales, es agrupada según la 
estructura del control presupuestario definido.

• Estructura de los informes de control 
presupuestario definibles por el usuario.

• Presupuestación y control presupuestario en 
unidades e importes.

• Ingreso de presupuestos por sectores.
• Administración de múltiples versiones de 

presupuesto.
• Análisis de los desvíos en formato de planillas 

dinámicas o gráficos con Drill-Down. 


