Account Pro para Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7

Account Pro - descripción
ACCOUNT PRO es un versátil y amigable programa de contabilidad y planeación
financiera, igualmente útil para pequeños o medianos negocios, instituciones y
usuarios individuales, quienes buscan administrar sus propias finanzas o las de una
asociación o club. ACCOUNT PRO está basado en el principio de la doble partida.
Tiene capacidades de enlace en red, maneja hasta 2000 cuentas de clientes, y tiene
una función para registro automático de impuestos y descuentos.
ACCOUNT PRO viene equipado con varios catálogos de cuentas estándar. Estas
pueden ser fácilmente adaptadas a las necesidades del usuario. Las cuentas no
necesarias pueden ser borradas y las requeridas fácilmente insertadas en cualquier
lugar del catálogo.
La contabilidad con ACCOUNT PRO es sumamente fácil. Contrariamente a los
programas 'normales' de contabilidad, donde los errores deben ser neutralizados
(cancelados) y corregidos con registros adicionales, ACCOUNT PRO permite la
corrección directa de esos registros. Además, ACCOUNT PRO evita el uso de los
términos 'Debe y 'Haber' para los registros. En su lugar se utiliza un signo positivo o
negativo, el cual hace la entrada de datos mas rápida y fácil. No obstante, las
pantallas y reportes impresos por ACCOUNT PRO están conforme a la terminología
contable normal.
Además de las capacidades normales de contabilidad, ACCOUNT PRO tiene
capacidades especiales que permiten la planeación y estimación financiera eficiente.
No solo presupuestos mensuales, estimaciones mensuales pueden ser registradas
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para cada cuenta de gasto e ingreso. Reportes mensuales y anuales de planeación
facilitan una visión general del sistema como uno conjunto. Con estas
características, estimaciones realistas del resultado financiero al final del periodo
contable pueden ser ajustadas en cualquier momento.
Un periodo contable en ACCOUNT PRO puede tener un intervalo desde dos días
hasta un año. Puede comenzar en cualquier mes y abarcar dos años de calendario
distintos.
Las capacidades de datos del programa son las siguientes:
- 2000 sistemas contables
- 20000 cuentas por sistema
- 200000 transacciones (partida doble) por sistema y por periodo contable
- 200 Transacciones estándar
- 200 Transacciones periódicas
- 200 monedas extranjeras>
- 2000 centros de costes/proyectost

07/2010

© Accsoft Shareware, CH-8712 Stäfa

