
EBP Contabilidad Business Open LineTM le permite llevar eficazmente su contabilidad 
general y analítica.  Este software le ofrece más que un tratamiento contable, es un 
verdadero apoyo a la hora de tomar una decisión. 

La Gestión Comercial, y el CRM Open Line pueden interactuar y comunicarse en 
tiempo real con la Contabilidad con el fin de responder con mayor precisión a las 
necesidades específicas de las PYMES.
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Contabilidad analítica
Refine su gestión empresarial según diversos ejes 
de análisis (filiales, fábricas, servicios...) para una 
evaluación precisa y en profundidad del sector de su 
actividad. 

Conciliación bancaria
Importe o introduzca sus extractos de cuenta para 
hacer su las conciliaciones bancarias de forma 
automática o manualmente.

Previsión de su tesorería
Visualice de forma esquemática el estado financiero de 
su empresa para prever mejor el impacto en su cuenta 
bancaria.



EBP Contabilidad Business Open Line es un software de contabilidad intuitivo, 
personalizable y de gran alcance que permite satisfacer las necesidades más 
exigentes de las PYME.
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Contabilidad General
Introduzca los asientos contables (ventas, compras, préstamos…) en diferentes modos y consulte rápi-
damente los indicadores necesarios para controlar su empresa (cobros, cifra de negocio…).

Contabilidad Analítica
Realice su contabilidad analítica sobre un número de planes (ejes) ilimitado y 12 posiciones para perfeccio-
nar la gestión de su empresa. Los niveles de los elementos se presentan en forma de árbol permitiendo su 
fácil creación, modificación, consulta y comprensión. Realice igualmente su Balance y Cuenta de resultados 
analíticos.

Las previsiones de tesorería
Consulte todos los movimientos de las cuentas bancarias y todos los vencimientos pendientes con el fin 
de prever la situación de su tesorería. Complete también los datos por ingresos y desembolsos para una 
mejor anticipación.

La introducción de los asientos
Elija el tipo de introducción que mejor se adapte a sus necesidades. La introducción por diario permite 
una introducción por tipo de diario (compra, venta…). La introducción rápida se utiliza para introducir los 
asientos contables en todos diarios y combinar todos los periodos para ganar en productividad.

Personalización
Cree su propia lista de consulta ordenando por fecha, por descripción pero también efectuando reagrupa-
mientos de información con un simple arrastrar y soltar.
Personalice sus estados contables seleccionando la información que desea que aparezca (periodo, tipo de 
cuenta…). Defina igualmente sus propias ediciones de las más sencillas a las más complejas gracias al 
generador de informes Open Report Designer.

La red y la configuración de los derechos de acceso (opcional)
Instale su software en red y configure sus derechos de acceso. Asigne los derechos de cada usuario o por 
grupo de usuarios, teniendo la posibilidad de gestionar las excepciones dentro de un grupo.

Consulte las informaciones comerciales 
(si el software tiene una interfaz con EBP Gestión Comercial Business Open LineTM) 
Visualice los documentos comerciales (facturas, fichas de clientes…) desde el software de Contabilidad. 
Los elementos se sincronizan en las dos aplicaciones: las modificaciones hechas en una aplicación serán 
tenidas en cuenta de inmediato en la otra.

Conciliación bancaria
Importe sus estados bancarios en formato (importación configurable, Qif) y puntee manual o automáticamente 
sus registros con la cuenta o el diario de su software EBP. Los registros se conservan en un histórico que 
permite buscar rápidamente y con gran precisión un asiento punteado en un extracto antiguo por ejemplo.

Comunicación Empresa-Asesor
Simplifique su relación con su Asesor Contable importando o exportando sus asientos contables. Las 
opciones de Importación y Exportación parametrizables convierte los datos contables que proceden o se 
destinan a otro software para administrar mejor su contabilidad.
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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*, SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits y 64 bis
• Windows® 7 32 bits y 64 bits

Windows® XP , VistaTM, y 7, son productos
de Microsoft® que debe adquirir anteriormente
a la instalación del software.

Línea BuSInESS

Funciones Principales

Características generales
• Creación de un máximo de 10 empresas
• Ayuda en línea
• Barra de tareas y navegación
• Búsqueda avanzada de asientos
• Búsqueda incremental en consulta de 

cuenta, en conciliación bancaria y en 
entrada por diario

• Clasificación, reagrupación avanzada
• Copia de seguridad y restauración
• Panel de control configurable
• Pantalla de inicio de tareas principales
• Tareas contextuales
• notas en las fichas
• Envío de SMS a través de socios (con 

exclusión del coste SMS): Publi SMS, 
Esendex *

• Campos personalizados

Cuentas
• Planes contables (Estándar y PYME)
• numerosas vistas predefinidos para 

filtrar las cuentas
• Transferencia de las cuentas desde el 

PCG
• Acumulados y gráficos en la ficha de 

cuentas
• Terceros
• Cambio de formato de las cuentas

Transferencia contable
• Histórico de las transferencias 

contables
• Importación de las transferencias 

contables (asientos, vencimientos, 
resultados)

Tratamientos contables
• Introducción por diario y por mes
• Introducción rápida
• Asientos predefinidos
• Introducción práctica y de ventas en 

mostrador
• Introducción por asiento
• Asientos periódicos
• Vinculación de cuentas para automatizar 

la entrada por diario
• Asientos simulados
• Contraprestación de los asientos
• numeración automática o manual de 

asientos
• Reimputación de cargo de las asientos 

de cuenta a cuenta, de diario a diario y 
de un periodo a otro

• Consulta de las cuentas
• Consulta de las cuentas inter-ejercicios
• Casación manual, por aproximación, 

automática, simplificada
• Casación automática del punteo de 

vencimientos
• Quitar la casación automática
• Conciliación por cuenta
• Conciliación por diario
• Generación de asientos contables desde 

los extractos bancarios
• Conciliación bancaria manual y automá-

tica
• Importación configurable de los registros 

bancarios
• Importación de las líneas de registro en 

el formato Qif
• Punteo, despunteo por código
• Automatización de la contabilidad de las 

líneas de extracto
• Contabilidad manual y automática de las 

líneas de extractos bancarios
• Vencimientos en la línea de asiento
• Vencimientos detallados

• Punteo de vencimientos
• Formas de pago
• Generación de vencimientos por lote
• IVA devengado
• Calculo automático del IVA
• Modificación de la información del IVA
• Lista de información de IVA
• Actualización de la información del IVA 

según la configuración de las cuentas
• Declaraciones de IVA aprobadas por 

la Agencia Tributaria: Modelo 303 y 
Modelo 347

• Formulario de pago de liquidación de IVA 
Modelo 303 

• Generación de los ficheros de presenta-
ción telemática

• Presentación electrónica del IVA
• Gestión de los duplicados en los núme-

ros de asientos
• Documentos asociados a las líneas de 

asiento
• Textos estándar
• Textos enriquecidos
• Recálculo de los saldos
• Clasificación por fecha
• Conciliación bancaria manual y automá-

tica
• Importación configurable de los regis-

tros bancarios
• Importación de las líneas de extractos al 

formato Qif
• Punteo y despunteo por código
• Automatización de la compatibilidad de 

las líneas de extracto
• Eliminación de asientos
• Libro Mayor y Balance de Sumas y 

Saldos interactivo
• Vencimientos interactivos entre clientes 

y proveedores
• Cobros/Pagos a terceros
• Gestión de reclamaciones: selección de 

tipo de reclamación (teléfono, e-mail, 
correo), generación de asientos de 
sanciones por retraso o de impagos, 
consulta de la lista de reclamaciones

• Validación de los asientos
• Cierres mensuales y anuales
• Previsión de tesorerías ilimitadas
• Gestión de talonarios
• Transferencias internacionales SEPA
• Transferencias o extracciones SEPA
• Depuración del Plan General de Conta-

bilidad
• Contabilidad manual y automática de los 

extractos de cuenta bancarios
• Cambio de formato de las cuentas
• Depuración de extractos bancarios
• Diario de eventos
• Archivado de datos
• Cierres mensuales
• Gestión de las notas de gastos

Analítica y presupuestaria
• Creación de n planes (ejes) y 12 niveles 

de posición
• Asistente de creación de planes
• Desglose analítico en la línea de 

asientos
• Desglose analítico multipuesto y multi-

planes
• Acumulados y gráficos por plan y por 

puesto
• Consulta interactiva
• Herramienta de aplicación de tablas 

analíticas
• Tablas analíticas
• Estadísticas analíticas y presupuestarias 

en forma de tablas personalizables
• Estadísticas analíticas en forma de 

gráficos personalizables
• Herramienta de reasignación analítica
• Gestión de presupuestos generales y 

analíticas

Ediciones
• Personalización de modelos de 

impresión
• Diarios, Libro Mayor, Balance de 

Sumas y Saldos
• Balance anterior por vencimiento o por 

casación
• Vencimientos por punteo o por 

casación
• Balance mensual o trimestral
• Conciliación bancaria
• Cuentas anuales normalizadas por el 

Registro Mercantil
• Balance de Situación normal/Abre-

viado
• Balance de Situación PYME
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias nor-

mal/Abreviada
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYME
• Saldo Intermediario de Gestión
• Situación de las cuentas
• Clientes pendientes
• Cobros de clientes / deudas de 

proveedores
• Comparativa n / n-1
• Impresión de cuentas anuales
• Diario centralizado
• Progreso de introducción
• Seguimiento de asientos
• Talonarios y cheques
• Balance de Situación analítico
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

analítica
• Balance de Sumas y Saldos analítico
• Libro Mayor analítico
• Presupuestos y variaciones presupues-

tarias n / n-1

Importación / Exportación
• Importación / Exportación de venci-

mientos en el formato de su asesor 
contable: EBP

• Importación y exportación configurable 
de vencimientos, cuentas y diarios

• Exportación de impresiones al formato 
PDF, Word®, Excel®

• Exportación de listas en el formato 
XML, TXT, Excel®, HTML

• Exportación de declaraciones de 
impuestos

• Importación de texto de asientos y de 
cuentas al formato EBP

• Importación de texto automática al 
abrir un archivo

• Exportación de Interfaz Experto

Versión en red (opcional)
• Gestión de permisos de usuario
• Gestión de permisos por un grupo de 

usuarios

* Es necesaria la suscripción a un Servicio 
de Mantenimiento. Consúltenos.


