SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTAS CORRIENTES BSOFT ERP
El Sistema de Contabilidad y Cuentas Corrientes BSOFT, fue desarrollado para apoyar
toda la gestión del área contable de su organización, en lo que respecta al control de la
información contable y al análisis de la misma. Su objetivo es registrar todos los
movimientos contables y entregar variados informes de análisis para apoyar la toma de
decisiones, además, emite todos los libros legales exigidos por el S.I.I. Cumpliendo de
ésta forma con todas las normativas tributarias vigentes.
Genera en forma totalmente automática copia de cada comprobante ingresado en PDF, lo
que evita la impresión en papel y permite tener un archivador virtual con todos los
comprobantes registrados en el tiempo, pudiendo acceder al comprobante con un clic
directamente desde cualquier informe, lo que es muy práctico. Considera la creación de
comprobantes estándar para poder manejar plantillas a desplegar en los ingresos de
comprobantes prototípicos.
Incluye, el manejo de todos los documentos por cobrar y pagar con sus respectivos
vencimientos, permitiendo controlar las cuentas corrientes, a través, de variados informes
de cuentas-fichas, fichas-cuentas y saldos por documentos, incluye además, informes de
flujos financieros que permiten proyectar los vencimientos de todos los documentos en
períodos o flujos establecidos por el usuario.
Contempla el manejo de múltiples monedas, permitiendo emitir informes en pesos y la
otra moneda según lo desee el usuario.
Así mismo, incluye el manejo de Ítems de Gastos, Centros de Costos y Análisis Adicional
asignados a cada movimiento de las cuentas definidas con dichos análisis, lo que permite
controlar mediante variados informes los gastos realizados por las distintas áreas o
departamentos y las posibles sucursales de su empresa.
Permite le emisión de todos los libros contables exigidos por el S.I.I. tales como el Libro
diario, Libro mayor, Balance comprobación y saldos, Balance general, Libro de caja y
Libro de inventario y balances.
También, permite la emisión automática del Estado de Resultado y Balance Clasificado
consolidado o por centros de costos, lo que facilita una clara visión de los resultados por
cada centro de costo o área de negocio.
Permite emitir balances por Sucursales o Consolidado para tener un balance por cada
sucursal o área de negocios, además emitir balances Consolidados multi-empresas para
tener la visión total de todas las empresas de su holding.
Incluye todos los cambios relacionados a la norma internacional IFRS emitiendo el
Balance PCGA o IFRS y estados financieros exigidos.

El Sistema de Contabilidad, se integra fácilmente con los otros sistemas de la línea
BSOFT, tales como Bancos, Cobranzas, Sueldos, Honorarios, Inventarios y Ventas, lo
que le permite recibir todas las centralizaciones de los auxiliares generadas por dichos
sistemas, manteniendo toda la información contable al día y evitando la digitación manual
de dichas centralizaciones, lo que ahorrará a sus usuarios una enorme cantidad de tiempo
y trabajo de revisión al impedirse, así, las des cuadraturas entre los auxiliares y sus
respectivos mayores contables, logrando así llevar la contabilidad 100 % al día para lograr
una adecuada gestión que refleje la realidad del negocio en forma totalmente real y al día.
De esta forma, el sistema de Contabilidad y Cuentas Corrientes Bsoft, se vuelve una
herramienta de apoyo fundamental para el ágil y eficiente procesamiento de toda la
información contable de su empresa y sobre todo, para la adecuada toma de decisiones
a nivel gerencial.
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DEL SISTEMA



























Base de datos SQL Express o SQL
Diseñados para trabajar en línea vía Internet a través de Terminal Server.
Desarrollado en ambiente totalmente gráfico (Windows)
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Permite manejo de Contabilidad Bi-moneda.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario.
Control de Comprobantes eliminados por usuarios.
Plan de cuentas definible por el usuario (4 Niveles)
Manejo de hasta siete niveles de análisis (cta-cte, ítem de gasto, documento, moneda
adicional, flujo, análisis adicional y centro de costo).
Manejo de Comprobantes Tipos.
Ingreso y emisión de comprobantes en línea con generación automática en PDF.
Incorporación de centralizaciones de otras aplicaciones a través de formato ASCII.
Incluye cuentas corrientes por pagar y cobrar.
Flujo de documentos por pagar y por cobrar por clientes o por cuentas (resumen o
detalle)
Informes de Análisis de Cuentas Corrientes, Análisis adicional, Ítem Gasto y Centro
costo.
Emisión de todos los libros contables exigidos por el S.I.I.
Emisión del Flujo de Efectivo e Informe de Análisis del Flujo de efectivo.
Emisión de Estados de Resultados consolidado o por Centro de Costos.
Emisión del Balance Clasificado consolidado o por Centro de Costos.
Emisión de Balances por Sucursales o Consolidados.
Emisión de Balances consolidados multi-empresas.
Opción de ajuste de corrección monetaria para las cuentas con moneda adicional.
Generación de aperturas contables automáticos.
Impresión de todos los Libros Contables.

 Definición de Informes especiales definibles por el usuario.
 Consolidación de Datos de sistemas remotos.
 Todos los informes con exportación directa a Excel, PDF , Word , Etc.

