NOMBRE DE LA
HERRAMIENTA:
SECTOR DE
APLICACIÓ N:
ÁREAS QUE
CUBRE:

EASYCONTA

Contabilidad financiera profesional

Todos los sectores del mercado

o PC con procesador Pentium III o superior
EQUIPAMIENTO
NECESARIO:

o Windows 95 o superior
o 64 Mb de RAM aunque se recomiendan 128
o Espacio mínimo requerido en disco: 100 Mb
o Unidad de CD Rom

COSTE DEL

Mono usuario 450 Euros + IVA

PRODUCTO:

Licencia adicional, en red, 150 Euros + IVA por puesto

EXTÉRNAL CONSULTORÍA Y OUTSOURCING, S.A..
DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PYMES.
DATOS DEL
PROVEEDOR:

C/ Santa Elena Nº 16
10600 Plasencia (Cáceres)
Telef.: 927 423 125 Fax: 927 420 789
URL: www.external.es
e-mail: joseantonio@external.es o juanluisruiz@external.es
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

? Adaptado al nuevo Plan General Contable del 2008
? Multi-empresa y Multi-ejercicio -> permite llevar toda la
contabilidad de hasta 1000 empresas, cada una con sus
correspondientes ejercicios y hasta 10.000.000 de clientes y
10.000.000 de proveedores.
? Multi-usuario con control de restricciones de acceso por empresa
y/o acceso a opciones de menú determinadas.
? Agradable interface con barra de herramientas de acceso directo a
las principales funciones del programa.
? Posibilidades de configuración de los distintos parámetros, como
valores por defecto (Colores de importe, Tipo de IVA, Cta.
Bancos, etc.).
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? Preparado para funcionar en red local y bajo Terminal Server.
? Asistente de chequeo de posibles incongruencias en la
contabilidad.
? Consolidación de empresas para la emisión de informes conjuntos.
? Pantallas especificas de captura rápida de facturas emitidas y
recibidas.
? Plan General Contable configurable por niveles (hasta 10
niveles). Se incluye un plan general contable básico con los
grupos del 1 al 8.
? Posibilidad de importar plan general contable, cuenta de pérdidas
y ganancias, balance de situación y memoria entre las distintas
empresas.
? Generación de la memoria según modelo oficial, Balance de
situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, y estado total de
cambios en el patrimonio.
? Manual y Ayuda en línea.
? Posibilidad de modificar asientos desde los extractos de mayor.
? Gráficos individuales y comparativos, bidimensionales y
tridimensionales.
? Generador de Impuestos:
?
?
?
?
?

347 – Operaciones con terceros
349 – Operaciones Intracomunitarias
300 – IVA Trimestral
320 – IVA Mensual
390 – Resumen Anual IVA
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? Impresión controlada por Windows o directa (optimizada para
impresoras matriciales)
? Contabilidad analítica gestionada por departamentos y proyectos.
? Gestión de inmovilizado.
? Control de cobros y pagos, con posibilidad de generación de
cuadernos interbancarios en soporte magnético (CSB19, 34 y 58).
? Cierres y aperturas automático con posibilidad de anulación.
? Generador de listados.
? Gestión de asientos predefinidos.
? Conceptos automáticos.
? Gestión presupuestaria.
? Posibilidad de importar datos de otras aplicaciones, mediante la
definición de una interfaz propia.
? Listados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan General contable
Diario
Extracto de cuentas
Balances de sumas y saldos
IVA
Retenciones
Vencimientos
Saldos mensuales
Saldos anuales
Cuenta de explotación
Ingresos y ventas
Gastos y compras
Bienes de inversión
Etc.
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