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Este sistema fue desarrollado para generar y
visualizar información de gestión financiera a
partir de la información contable analítica
Su total integración con Contabilidad y
Administración. Financiera posibilita tener una
visión con el criterio de lo “percibido” a partir
del registro contable tradicional (devengado)

Características

sin requerir del ingreso de información



Permite la definición de las cuentas a

adicional en la imputación contable.

tratar para la evaluación de los

El criterio de análisis utilizado por este

movimientos de fondos

sistema para la generación de información de



Permite Generar la información por el

gestión financiera está fundado en los

criterio de lo percibido a partir del

principios básicos de la evolución de los

registro contable (por lo devengado)

comprobantes del sistema Contable. Por este
motivo, el sistema se caracteriza por gran



permiten relacionar la información

flexibilidad y simplicidad independientemente

financiera con la información contable.

de la parametrización instrumentada en cada
empresa.



Permite la administración de distintos
tipos de presupuestos financieros

Las características funcionales y tecnológicas
hacen de este producto un sistema con un alto

Dispone de herramientas de análisis que



Cuenta con un potente generador de

valor agregado, ya que permite generar en

reportes que permite al usuario generar

minutos reportes, que por otros medios

listados de control de gestión financiera

requeriría una importante demanda de

según sus necesidades.

recursos.



Tecnología “Multi-Thread” en los procesos

Este producto es “web enable”, y no requiere

de generación de información de gestión

de inversión adicional en tecnología

financiera.

informática para su funcionamiento. La gran
mayoría de productores de hardware y
software de base prevén la libre disponibilidad
de la Máquina Virtual Java (JVM) y el
Application Server, necesarios para su
funcionamiento.



Tecnología “web enable”, solo es
necesario disponer de un browser para
poder utilizarlo.
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Funcionalidades
Definición del criterio de análisis de la
ejecución financiera
El sistema cuenta con la posibilidad de

permite obtener los movimientos financieros

identificar las cuentas que se toman como

expresados en los conceptos de origen de

base para evaluar los movimientos financieros

dichos movimientos. Por ejemplo, si se analiza

de la compañía de acuerdo a las necesidades

el movimiento de fondos generado por el pago

especificas de cada tipo de reporte de control

de una factura de proveedores, el sistema

financiero.

expresará dicho movimiento de fondo en los

Además, es posible determinar las cuentas

conceptos de gasto que se imputaron en la

donde se interrumpe el proceso de análisis

contabilización de la factura que se está

para permitir minimizar el proceso para

cancelando en dicho movimiento.

aquellas cuentas que administran información

La información de gestión financiera generada

repetitiva de gran volumen y que no aportan

por el sistema es conservada para su

valor a la gestión de análisis financiero.

utilización recurrente en la emisión de los

Administración de Tipos de Presupuestos
Financieros

distintos reportes generados en el sistema.

Por medio de esta facilidad es posible definir

Análisis de la generación de la Información
de Gestión Financiera

diferentes Tipos de Presupuestos Financieros.

El sistema cuenta con herramientas que

Cada uno de ellos podrá tener una apertura de

permiten analizar la información de gestión

rubros de acuerdo a las necesidades del

financiera generada. Estas herramientas

análisis de cada tipo de presupuesto.

facilitan el análisis para poder evaluar el

Ingreso de información presupuestaria
El sistema cuenta con herramientas que
permiten agilizar notoriamente el ingreso de
la información presupuestaria.

procedimiento aplicado por el sistema para la
obtención de dicha información paso a paso.
De esta manera, el posible determinar para
cada ingreso/egreso devengado cual o cuales
fueron los movimientos de fondos que

Generación de Información de Gestión
Financiera

generaron, o viceversa, a partir de cada

El sistema, mediante la aplicación de un

cuales son los movimientos contables que lo

algoritmo propio para la interpretación de la

dieron origen.

evolución de cada comprobante ingresado,

movimiento de fondos poder determinar
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Definición de los reportes de Control de
Gestión Financiera
Es posible en el sistema definir múltiples
reportes combinando información real e
información presupuestaria. Estos reportes son
de utilización recurrente ya que la referencias
temporales se realizan con un lenguaje propio
del sistema que permite que un reporte sea
reutilizado a lo largo del tiempo con solo
informar la fecha base para su emisión.
El formato y el contenido de cada uno de los
reportes son definidos por un usuario
calificado de acuerdo a las necesidades de
control de gestión financiera de cada
empresa.

Emisión de los reportes de Control de
Gestión Financiera
A partir de la definición de cada reporte y
combinando la información real y
presupuestaria, el sistema emite los reportes.
Los reportes así generados se pueden
“previsualizar” antes de su impresión.
Además, es posible su almacenamiento ya sea
como resguardo para su reutilización o para su
publicación en el Tablero de Comandos.

