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Software integral
Imprescindible para la gestión de su empresa

5 puntos clave

Un software  
integrado

Cualquier cambio realizado en la Gestión de Comercial repercute de forma automática en Contabilidad permitiendo una 
cohesión total de datos.

Controle 
su negocio

Gracias a las estadísticas detalladas, siga los indicadores clave de su negocio: la evolución de la CN, el margen, las listas 
de ventas...

Edite 
sus documentos

Cuide la imagen de su negocio mediante el uso de uno de los 300 modelos de presupuestos / facturas disponibles. 
Imprima su declaración del IVA preconfigurada y establezca su balance y su cuenta de resultados.

Gestione sus 
compras y sus Stocks

Maximice sus ventas en tiempo real, siguiendo la evolución de sus Stocks y anticípese a las rupturas. Ingrese su orden 
de entrada, salida y haga sus repuestos fácilmente.

Etablissez
vos documents
comptables

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.

Este software todo en uno, cubre todas sus necesidades en la gestión empresarial: 
desde cadena comercial (ventas, compras, gestión de inventario...) hasta la contabilidad 
(declaraciones de IVA, balance de situación, cuenta de resultados ...).

EBP Contabilidad & Gestión Comercial Clásica Open LineTM

Contabilidad & Gestión Comercial

Funciones Principales

Características generales
• Número de empresas: 5
• Ayuda en línea
• Búsqueda avanzada
• Versión Red: hasta tres puestos (opcional)
• Importación y Exportación de asientos a varios formatos

Seguimiento de terceros
• Listas de clientes, prospectados, proveedores
• Contactos ilimitados
• Gestión de los formas de pago y vencimientos
• Multidirección
• Gestión de los comerciales

Gestión de artículos
•  Artículos / Familia de artículos
•  Código de artículo, tipo de bien o servicio
•  Etiquetas con código de barra
•  Imagen asociada al artículo

Ventas y compras
• Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, facturas rectificati-

vas, facturas y abonos de anticipos
• Entrega, recepción total o parcial
• Plazos de entrega
• Presupuestos, pedidos de proveedores, albaranes y facturas de 

compra
• Facturación con y sin IVA incluido

• Multivencimientos

Artículos y Stocks
• Fichero de artículos
• Tipo de bien o servicio
• Etiquetas con código de barras
• Gestión de multitarifas
• Ordenes de entradas y de salidas
• Movimientos de stocks
• Reposición
• Inventarios

Gestión de comerciales
• Ficheros y familias comerciales   
• Baremos de comisiones   
• Cálculo de comisiones

Tratamientos contables
• Introducción simplificada, por predefinidos y periódica
• Asientos simplificados, por predefinidos, por día y por mes
• Ventas en mostrador
• Gestión de vencimientos
• Gestión de cartera
• Cálculo automático del IVA
• Presentación telemática de IVA
• Casación manual, conciliación automática, simplificada
• Conciliación manual de banco
• Documentos asociados a una línea de asiento
• Libro Mayor y Balance interactivo
• Cierres mensuales y anuales
• Consulta entre ejercicios
• Asientos predefinidos
• Entrada simplificada
• Gestión de Asientos periódicos
• Consulta de las cuentas
• Asociación de cuentas para automatizar la captura
• Reversión de la escritura
• Las letras en el marcador automático
• Validación de los registros
• Gestión de los gastos
• Gestión de Asientos periódicos
• Casación
• Conciliación bancaria
• Declaración de IVA Modelo 303
• Contabilización de los documentos de venta, compra y pagos
• Gestión de notas de Gastos

Edición
• Open Report Designer™: 300 plantillas de impresión
• Diarios y Libro Mayor
• Balance de Situación y Cuenta de Resultados

Importación/Exportación
• Importación/Exportación de registros al formato de EBP
• Importación configurable de las escrituras, cuentas y diarios
• Exportación de las impresiones al formato PDF, Word, Excel®

Estadísticas
• Estadísticas clientes, artículos, documentos en forma de tablas y 

gráficos: CN, márgenes ranking clientes
• Estadísticas de proveedores

* Lista no exhaustiva de las características
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Requisitos Mínimos:
• Procesador Intel Pentium lll o equivalente
• Memoria: 256 MB RAM
• Pantalla: resolución mínima 1024 x 768 (24 bits)
• Impresora de inyección o láser compatibles con 

Windows®

Sistema Operativo:
• Windows® XP* y 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.

®

Funciona con 
Windows XP®, VistaTM

y Windows® 7



Análisis

La palabra “integrado” quiere decir simplemente que su facturación y su contabilidad trabajan juntas.

Un software todo en uno
Gestione su empresa: desde la cadena de comercialización (compra, venta, 
gestión de stock…) hasta la contabilidad (introducción de asientos, declara-
ción del IVA con los modelos de la Agencia Tributaria, Balance…)

Un software integrado
La integración de la facturación y de la contabilidad le garantiza la coherencia 
en la información introducida.
Evite volver a introducir los datos inútilmente: todos los cambios hechos desde 
el registro del cliente en la facturación se incluirán automáticamente en la 
contabilidad. Y viceversa.

Un software integrado, todo en uno

Un software de gestión debe ser fácil de usar para ahorrarle tiempo al usuario y permitirle dedicarse plenamente a su negocio. 
Además, el entorno de trabajo del software, cercano al de Internet y a sus herramientas de trabajo (Excel, Outlook) le garantiza 
un comienzo rápido con el software.

Póngalo en marcha rápidamente
Iniciar una tarea, la guía de navegación que le indicará los pasos a realizar en 
cada situación de trabajo. Por ejemplo, para hacer una venta, deberá simple-
mente crear su cliente, redactar sus presupuestos, sus facturas…

Una interfaz personalizable
Personalice la consulta de todas sus listas. Por ejemplo, gracias a la función 
de “Agrupación Inteligente”, reagrupe las facturas por fecha y por nombre de 
cliente.
Podrá  también realizar todo tipo de consultas (filtros, condiciones…) en todas 
las listas de su gestión comercial como en contabilidad. 

Búsqueda inteligente
Le permitirá encontrar todo tipo de informaciones: una fecha, un importe, un 
nombre… y esto sobre todas las columnas.
También podrá efectuar una búsqueda multicriterios, como un nombre y un 
importe. Esta búsqueda avanzada está disponible en todo momento, desde 
cualquier ventana del software.

El asistente de navegación

Una ergonomía intuitiva

Gestión

Contabilidad

Datos 
Comunes

Compras

estaDístiCas

BalanCe

FaCturas

stoCKs

asientos

Modelos listos para su uso

Más de 300 modelos de presupuestos, facturas, pedidos… están disponibles. 

La personalización de los modelos de impresión 
Open Report Designer le permitirá personalizar sus modelos de impresión.
Además de una fácil integración de su logotipo, personalice los datos de su 
modelo de acuerdo con el resultado de un cálculo (color, negrita, subraya-
do…), cree una tabla resumen interactiva, hipervínculos…
Desde los más simples a los más complejos, elabore sus propios modelos a 
través del Open Report Designer.

Open Report Designer, el generador de informes.

Configuración de modelos de impresión
Open Report Designer es una potente herramienta de configuración de modelos de impresión. Le permitirá cuidar la imagen de 
su empresa cara a sus clientes gracias a documentos profesionales.

Panel resumen:
Visualice rápidamente los indicadores clave de rendimiento: saldos de cuenta 
bancaria, estado de créditos a clientes y deudas de proveedores…  Compare 
también los resultados de sus ejercicios N y N-1.
Consulte en todo momento los presupuestos pendientes, sus mejores clientes, 
los mejores artículos…

Las estadísticas
Realice estadísticas por cliente y por artículo: evolución de la cifra de negocio, 
del margen, ranking de clientes… Visualice sus datos de forma gráfica 
(barras, áreas, sector…).
Exporte libremente sus datos a Excel para su análisis.

Uno de sus paneles resumen

El análisis de su actividad
Este software le permite analizar los resultados de su empresa gracias a paneles resumen y estadísticas detalladas.

Sus datos presentados en forma de tabla.


