
Contabilidad & Presupuestos y Facturas

5 Puntos clave

Software integral
Imprescindible para la gestión de su empresa

Este software todo en uno permite redactar presupues-
tos, facturas y llevar sus cuentas con total simplicidad 
(IVA, Balance de Situación, Cuenta de Resultados).
La ergonomía fácil e intuitiva garantiza un inicio rápido 
de su software.

Un software 
todo en uno

Gestione con total eficacia su facturación (presupuestos, facturas…) y lleve 
su contabilidad (declaración del IVA, Balance…) en un único software.

Documentos 
profesionales

Disponga de 40 modelos de presupuestos y facturas listos para utilizar, que 
usted podrá enviar por correo electrónico o por correo postal a sus clientes.

Comunique 
fácilmente

Intercambie sus datos con su asesor contable para verificar sus cuentas, en 
el formato de numerosos software contables.

Gestione 
sus ventas

Introduzca los pagos de sus clientes (totales o parciales) y seleccione el 
método de pago.
Edite cartas de reclamación para los clientes que tardan en pagar.

Fácil adaptación a 
la aplicación

Navegue intuitivamente a través de su software en un entorno de trabajo 
cercano a Office (Excel®, e-mail). Seleccione la entrada de asientos que 
desea.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

LíNEA 
Particulares

Línea 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

Clásica Open LineTM 2013

Funciones Principales
Características generales
• Versión monopuesto
• Ayuda en línea
• Número de empresas: 5

Seguimiento de terceros
• Familias de clientes y prospectados
• Edición de etiquetas de clientes
• Consulta de los registros contables a tiempo real desde 

los fichas de terceros
• Gestión de las formas de pago
• Estadísticas de clientes en tablas y gráficos

Gestión de artículos
• Familias de artículos
• Etiquetas con código de barras
• Estadísticas de artículos en tablas y gráficos

Gestión de Ventas
• Presupuestos, facturas, facturas rectificativas
• Facturas y abonos de anticipo
• Facturación con y sin IVA incluido
• Facturación de artículos sin referencia en la base de datos
• Cobro total o parcial

Servicios personales
• Ficha de intervención
• Modelos de servicios personales (certificado)
• Medios de pago

Tratamientos contables
• Contabilización de documentos de ventas y de los cobros
• Introducción simplificada, por predefinidos, por diario y 

por mes
• Ventas de mostrador
• Gestión de asientos periódicos
• Conciliación bancaria manual
• Cálculo automático del IVA
• Declaración del IVA preconfigurada

Ediciones
• Open Report Designer™: 200
plantillas de impresión
• Diario, Libro Mayor, Balance de Sumas
y Saldos

Importación / Exportación
• Importación y Exportación de asientos en varios formatos

*Lista no exhaustiva de características
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Análisis
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Software todo en uno

Este software integral le permitirá gestionar su facturación (redacción de presupuestos, facturas…) y 
llevar su contabilidad hasta las Cuentas Anuales.

Una ergonomía intuitiva

El entorno de trabajo cercano al de Internet y de sus herramientas de trabajo (Excel, Outlook) le garantiza 
una puesta en marcha rápida del software.

Compatibilidad en la introducción de datos

Todas las modificaciones realizadas en la forma de facturación de un cliente se tomarán en cuenta 
automáticamente y viceversa. Ahorre tiempo y evite volver a introducir los datos innecesariamente.

Lleve su contabilidad sin necesidad de conocimientos contables.

Al validar sus facturas de venta, toda la información será transmitida y registrada en contabilidad.

¡Sin necesidad de conocimientos contables ya que el software se ocupará de todo!

Gestión

Contabilidad

Datos 
Comunes

PResuPuestos
 Y FaCtuRas:

Redacte sus docu-
mentos de venta 

fácilmente

CoBRos: 

Gestión de cobros 
a sus clientes

estaDÍstICas:
IntRoDuCCIÓn:

BaLanCe:

siga sus ventas:  
Cn, márgenes, 

rango de clientes 
por artículo…

Guarde sus asien-
tos fácilmente en 
su contabilidad.

Configure sus 
estados contables 
(Balance, Cuenta 
de Resultados…)

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


