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CONTABILIDAD
“El sistema base de todas las empresas”
INTRODUCCION
El Módulo de Contabilidad y Estados Financieros “ContaSoft”, ofrece a las
empresas gestionar todas las transacciones contables y financieras en forma
fácil y eficiente. Fue diseñado teniendo como prioridad convertirse en una
herramienta al alcance de cualquier persona que posea los conocimientos
contables básicos, ya que no requiere de conocimientos avanzados en
sistemas de información.
DESCRIPCION
Al igual que todos los software de la línea BUSINESS, el software de
Contabilidad ofrece funcionalidades de utilización basadas en los estándares
de la industria, que actualmente son familiares para los usuarios, ya que todos
los módulos que componen
la línea de productos BUSINESS están
desarrollados para Plataforma Windows. Esto permite eliminar las barreras
de entrada a nuevos usuarios, ya que basta con que ellos tengan experiencia
en la utilización de los Sistemas Operativos Windows y sus aplicaciones
comunes (Word, Excel, etc.) y de esta manera sólo se va a requerir un
entrenamiento en el uso propio del software, gracias a que las operaciones de
las Interfaces de Usuarios de los software INTELISOFT® son comunes a las
normas de la industria (menús Archivo, Barras de Herramientas, Botones de
comandos, etc.)
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FUNCIONALIDADES CLAVE
El software de Contabilidad de INTELISOFT® es una herramienta que entrega
muchas funcionalidades a las empresas, entre las cuales destacan:








Plataforma Windows: La interfaz gráfica y homogénea le permite
trabajar de manera más productiva. Aplique los conocimientos
adquiridos en Windows y Office en la operación del software.
Múltiples usuarios: Permite el uso compartido del software en un
ambiente de Red, facilitando el trabajo de varios usuarios en forma
simultánea. Independiente que los usuarios están ingresando
transacciones contables, usted podrá estar solicitando informes,
enviando información a Excel entre otras operaciones, en forma
simultánea y con información siempre actualizada. Haga más en menos
tiempo.
Múltiples empresas: Le permite registrar la información contable de
más de una empresa. Ideal para operar en organizaciones que forman
parte de un holding o grupo de empresas relacionadas.
Múltiples períodos: Le permite trabajar con más de un período, sin
necesidad de realizar el cierre anual para trabajar con otros. Es
práctica común trabajar con un período nuevo mientras se realizan
ajustes u otras imputaciones contables en el período anterior.
Bloqueo de períodos: Una vez que el ejercicio está cerrado, con
transacciones confirmadas e impuestos pagados, el usuario podrá
Copyright © 2005-2014 Grupo INTELISOFT.
Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial
www.intelisoft.cl

Ficha de Producto de Software
INTELISOFT® CONTASOFT
CONTABILIDAD Y ESTADOS
FINANCIEROS
















Página 3 de 6

Código: 031-24-01

bloquear cada período (mensual o anual). Esto asegura que no se
realizará ningún tipo de cambio en períodos ya cerrados. Para aquellas
excepciones en que se desee reversar este cierre, el usuario debe
ingresar con un código de usuario y contraseña con el permiso
correspondiente para realizar la operación.
Seguridad por perfil de usuario: Un usuario que tiene acceso al
software no significa que tiene todos los privilegios sobre éste. Se
pueden definir usuarios limitados y administradores, llegando incluso a
nivel de bloquear o permitir operaciones dentro de una misma pantalla.
Auditoría de registros: Le permite conocer en todo momento el
usuario que crea los Asientos Contable y quien realizó la modificación,
indicando usuario, nombre, fecha y hora.
Plan de cuentas: Le permite definir todas las cuentas de su empresa,
así como también propiedades y reglas específicas. Por ejemplo: si
requiere Análisis en las imputaciones, requerir Centros de Costos, etc.
El plan de cuentas permite trabajar hasta con 4 niveles.
RUT de análisis: Le permite obtener reportes analíticos por RUT
(clientes, proveedores, honorarios, entre otros).
Centros de Costos: Le permite asociar imputaciones contables a
determinados centros de gastos o de beneficios, según lo que usted
pueda necesitar. La definición y mantenimiento es realizada por al
usuario.
Sub Centros de Costos: Le permite ir a un nivel más allá de los centros
de costos, pudiendo incluso asociarlo a línea de productos o areas de
negocio. En el caso de empresas del sector agrícola, por ejemplo,
puede utilizar los Sub Centros de Costos para registrar movimientos
asociados a Cuarteles.
Ítems de gasto: Otorga una mayor flexibilidad al momento de imputar
registros contables asociados a cuentas de gasto. No será necesario
crear una cuenta contable por cada concepto de gasto. Por ejemplo:
para los gastos de oficina, podrá crear una cuenta contable
denominada “Gastos Generales” y crear tantos ítems de gastos como
conceptos existan. De esta forma, no tendrá un plan de cuentas
demasiado extenso y en caso que se requiere conocer los registros
contables que componen los montos de una determinada cuenta de
gastos, se obtiene esta información mediante los reportes analíticos
por Ítems de Gastos.
Tipos de asientos contables: Se incluyen 4 tipos de asientos contables
(Comprobantes): Traspasos, Ingresos, Egresos y Ajustes. Cada tipo de
asiento incorpora un número correlativo único por período (año).
Asientos contables: Le permite registrar todas las transacciones
contables de la empresa de forma ordenada y metódica. El software
realiza todas las validaciones antes de guardar la información: cuentas
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contables válidas, glosa requerida, fechas válidas para el período en
curso, Rut válidos, asientos cuadrados, entre otros.
Información en línea: El ingreso de un asiento contable
automáticamente actualiza: Libros Contables, Estados Financieros e
Informes Analíticos.
Plantilla de asientos Contables: Le permite definir registros contables
de hechos económicos ocurridos con frecuencia y cuya imputación sea
repetitiva. Por ejemplo: pagos de impuestos, retiros de socios,
honorarios, entre otros.
Conciliación bancaria: Le permite conciliar en forma fácil los registros
bancarios de su contabilidad con los registros reportados por la entidad
bancaria.
Libro de compras: Le permite registrar todos los movimientos
asociados al Libro de Compras, quedando asociado inmediatamente el
Asiento Contable.
Libro de cuentas: Le permite registrar todos los movimientos asociados
al Libro de Ventas, quedando asociado inmediatamente el Asiento
Contable.
Libro de honorarios: Le permite registrar todos los movimientos
asociados al Libro de Retenciones, tanto para Boletas de Servicios
emitidas o recibidas. Genera en forma inmediata el Asiento Contable.
Libros legales e informes contables: Incorpora los informes requeridos
en la contabilidad: Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Caja, Libro de
Compras, Libro de Ventas, Libro de Honorarios (o de retenciones),
Balance de Comprobación y Saldos, Libro de Compras, Libro de Ventas,
Libro de Honorarios, Movimientos de Banco.
Estados financieros (EEFF): Incluye Balance General 8 columnas,
Balance Clasificado Financiero, Estado de Resultados. Permite la
información a nivel general o por Centro de Costo.
Informes analíticos: Le permite obtener información a nivel de análisis
de detalle. Se incluye: Saldos mensuales por cuenta, movimientos de
cuentas por Rut de análisis, movimientos por centros de costos,
movimientos por ítems de gasto, entre otros.
Importación plan de cuentas: Le permite copiar la estructura de plan
de cuentas desde una empresa a otra, así como también entre
períodos, evitando digitar por cada período el plan de cuentas
correspondiente.
Informes exportables a Excel: Le permite un mayor análisis de la
información, al poder llevar los datos a una hoja de cálculo y poder
realizar operaciones como graficar, tablas dinámicas, etc. Cualquier
cambio en los datos exportados no tendrán efecto en los datos
registrados en el software.
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
Con el software de Contabilidad de INTELISOFT®, las empresas podrán
manejar de mejor manera la información contable y financiera. Entre los
beneficios de trabajar con el software, se encuentran:









Mayor productividad
Diseñado para trabajar en plataforma Windows, permite a los
empleados de todos los niveles trabajar de manera más fácil y rápida,
gracias al diseño orientado a comandos y pantallas comunes.
Mejores decisiones de negocios
Los gerentes y directivos pueden obtener información al instante de
cualquier área de la empresa de manera rápida y efectiva.
Información y operaciones restringidas
Consciente que la información es uno de los bienes más valiosos, los
software de INTELISOFT® BUSINESS incorporan perfiles de acceso por
usuario, llegando incluso a nivel de autorizar o denegar operaciones
dentro de una misma pantalla.
Visualice la situación de la empresa en todo momento
Muchas veces, los problemas de una empresa pueden haber sido
previstos o solucionados de mejor manera, así como también es buena
práctica estar preparado para futuras eventualidades. No es necesario
esperar al cierre anual del ejercicio para conocer el estado de una
empresa. Con el módulo de Contabilidad de INTELISOFT®, podrá
solicitar todo tipo de informes Contables y Financieros en el momento
que desee (semestral, trimestral, mensual e incluso semanal).
Navegue por la información
Gracias a la funcionalidad de navegación por los datos, podrá comenzar
desde el nivel general hasta el detalle analítico. Por ejemplo, desde el
Balance General podrá ver la situación de la empresa, luego podrá
hacer doble clic para consultar el mayor, luego el libro diario, hasta
llegar al Asiento Contable que dio origen a la transacción, todo desde el
mismo informe de origen.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
La arquitectura del software está basada en bases de datos relacionales
que permiten su funcionamiento en ambientes de múltiples usuarios a
la vez (concurrencia). Los requerimientos de hardware y software son:
Para estaciones de trabajo:








Procesador 1.0 GHZ o superior.
Memoria RAM 1 GB o superior (ideal 2 GB en Windows 7 o
superior).
Disco duro con espacio inicial de 200 MB.
Lector CD-ROM para la instalación.
Sistema
Operativo
Microsoft
Windows
98/ME/2000/XP/NT/Vista/7/8.
Suite de programas Microsoft Office.
Para trabajo en Red, debe estar configurada una Red LAN
compatible con Windows.

Para el servidor:






Espacio inicial 500 MB.
Memoria RAM 2 GB o superior.
Unidad de respaldo recomendada.
Sobre 5 usuarios, se recomienda un sistema operativo de
servidor, como Windows Server 2000/2003/2008 o
superior.
Para acceso al software desde Internet, es requerido IP
WAN fija y puerto 3389 habilitado para conexión por
Escritorio Remoto.
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