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Contabilidad general
Acceso directo a la información: desde cualquier punto de la
aplicación es posible acceder en “cascada” a los saldos de una
cuenta, a su extracto y a un apunte concreto pudiendo modificarlo
en tiempo real
Acceso al extracto contable de cualquier ejercicio de la empresa
Entrada de apuntes inteligente: en función de la cuenta informada
y del importe de debe o haber detecta automáticamente facturas
recibidas, expedidas o apuntes generales y si afectan al 347, 349,
180, 190, 193, 415 y 416.
Alta automática de cuentas e información permanente del saldo
desde la entrada de apuntes
Incorpora apuntes predefinidos que permiten su definición por
el usuario, así como contabilizarlos periódicamente de forma
automática
Entrada de existencias finales mensuales a nivel de cuenta
Cierre y apertura automática del ejercicio. Posibilidad de bloquear
el ejercicio al abrir el siguiente
Acceso a diferentes ejercicios online
Consolidación de contabilidades
Traspaso de movimientos entre cuentas
Cartera: gestión de cobros y pagos (vencimientos)
Punteo de extractos
Listado de registros (facturas emitidas, recibidas, bienes de
inversión, provisiones de fondos y bienes usados)
Listado del Plan Contable (estructurado, por niveles o por orden
alfabético)
Diario: entre fechas y nº de apunte, de apertura, de un periodo o
de cierre
Listado de cuentas corrientes: entre fechas y cuentas
Balance de Sumas y Saldos: de apertura, de un periodo o de cierre
(estructurado o por niveles y entre cuentas a cualquier nivel)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación
comparativo de hasta 6 ejercicios por empresa
Todos los informes se pueden obtener por pantalla o impresora
Informes por pantalla, impresora o fichero, convertibles a MS Word
para su posterior modificación, también tiene la posibilidad de
enviarlos por e-mail
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Importar/Exportar empresas enlazando con a3ASESOR | eco | con y
enlace contable de entrada
"Exportación a Excel de los listados de los siguientes listados: Libro
de registros, Diario, Cuentas corrientes, Balance de Sumas y Saldos,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación”
Contabilidad Analítica: permite la definición de tablas de
distribución automática, la emisión del Balance de Sumas y Saldos
y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica
Permite la definición y seguimiento de presupuestos. Confecciona
automáticamente un presupuesto a partir de un ejercicio y realiza
la comparación de desviación entre la contabilidad real y la
presupuestada
Mantenimiento de Bienes de Inversión así como la generación de
amortizaciones
Confidencialidad: Control de accesos a menú y empresas, haciendo
que los accesos a menú desactivados no aparezcan en la aplicación
Posibilidad de incorporar licencias del Importador de Datos. Enlace
de movimientos en formato Excel
Posibilidad de incorporar licencias de a3ASESOR | scan
Posibilidad de enviar facturas a través del Sistema Inmediato de
Información (SII)
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