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 Innovador y único software en su tipo de contadores para administrar su
firma contable, no importa el numero clientes, colaboradores, áreas
o servicios que proporcione ya que se adapta a todo esto, se
enlaza a sistemas administrativos comerciales para  generación de
facturación automática de los servicios ya sea por tiempo, iguala
mensual, póliza de servicio o trabajo especifico, además de poder
enlazarse a sistemas contables para recuperar el avance de la
información.

Cuenta con la Facilidad para enlazarse a sistemas administrativos
comerciales como AdminPAQ, Contpaq i Factura Electronica,

Contpaq i Punto de Venta, Microsip Aspel SAE y ServiNET Administrativo, entre
otros.

Empresas a las que está dirigido.

 Firmas Contables
 Despachos Contables
 Despachos de Auditoria
 Contadores Independientes

Incluye:
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Módulos Principales

Lleve un control exacto de cada una de las áreas  de su despacho
por medio de un Organigrama Estructurado y de las actividades
realizadas por sus colaboradores (Contadores-Auditores- Auxiliares-
Asistentes-Etc.) por cada departamento y puesto, para el
cumplimiento de los servicios que se proporcionan y que forman
parte de su catalogo de servicios, registrando el tiempo real que
invierten en cada actividad.

Estructure el catalogo de servicios que proporciona sin importar el
tipo y la cantidad, generando actividades por tipo de servicio
pudiendo asignar tiempos para cada actividad, así como el tipo de
personal que puede desarrollar estos servicios y el costo por hora de
cada una de ellos.
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Perfile a sus clientes de acuerdo a su régimen fiscal, tamaño y
actividades, asignando automáticamente sus obligaciones Fiscales.

Asigne a sus clientes los servicios que le proporcionará y emita carta
propuesta de servicios y presupuesto, esta puede ser emitida por
cada servicio o en conjunto por todos los servicios proporcionados.

Controle cada una de las obligaciones Fiscales para su presentación en
tiempo y forma.

Documente cada una de las obligaciones presentadas para su auditoría
a través del archivero digital.

Revise mediante una vista gráfica todos los servicios realizados a cada
contribuyente en relación a la programación de actividades, así como
las obligaciones pendientes, próximas a presentar y cumplidas.

Programe las actividades de cada uno de sus colaboradores de una
manera fácil e intuitiva.

Tenga una Fotografía de Cada Contribuyente y Colaborador de manera
Inmediata con un Solo Clic, que le servirá para tomar decisiones
Inmediatas.

Importe el Estado de Cuenta Bancario, Relaciónelo de una Forma
Manual o Automática con los comprobantes Fiscales y Determine
Documentos Faltantes, No deducibles, Gastos, Pagos en Efectivo, IVA,

Etc. Utilice esta Información para la su Contabilización, Pago de
Impuestos,    Presentación de su Obligaciones.
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La Generación de Facturación de sus servicios nunca fue tan fácil, ya
que el propio sistema genera la Facturación de una manera automática
en las fechas que Usted le indique para enviarlo a su Sistema

administrativo, ya sea en una forma masiva o cliente por cliente
llevando un control   exacto. Nunca más olvidos.

Capture y consulte  la información contable de cada cliente sin
necesidad de tener instalado su sistema contable en su equipo, esto
multiplica las posibilidades de su sistema ya que no necesita tener una
licencia en el equipo.

Capture y emita facturación electrónica sin necesidad de tener instalado
su sistema de facturación (administrativo) en su terminal, esto multiplica
las posibilidades de su sistema ya que no necesita tener una licencia en
el equipo.

Lleve un control exacto de las CxC, programa pendientes de cobranza,
emails de recordatorios de pago sin la necesidad de tener instalado su
sistema administrativo en su equipo, esto multiplica las posibilidades de
su sistema ya que no necesita tener una licencia en el equipo.

Lleve un archivero digital para cada contribuyente de los documentos
más importantes como son Acta constitutiva, Cédula Fiscal,
Identificación, Poderes, R1, FIEL, CSD, CIECF, Facturas Electrónicas

PDF y XML, Compras PDF y XML, etc.

No olvide renovar los archivos de Certificados de sus contribuyentes ya
sean FIEL ó CSD, el sistema mediante alarmas le informará cuándo
estén  próximos a vencer, inclusive pudiendo  enviar recordatorios para

su renovación vía correo electrónico.

Manejo de indicadores fiscales y financieros por contribuyente.
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Enlace con Sistemas administrativos Comerciales como Contpaq i
Factura Electronica, Adminpaq, Aspel SAE, Microsip entre otros, para
la emisión de Facturas electrónicas y Control de CXC.

Si el Despacho no cuenta con un sistema de Facturacion Podrá Adquirir
el Sistema Administrativo de Su preferencia.

Modulo de Recepción y Entrega de información Contable y Financiera,
con esta opción usted podrá recibir de sus Clientes (contribuyentes)
toda la información física o digital para su procesamiento ya sea
documentos de Ingresos, Egresos, Estados de Cuenta, Etc. y
relacionarlos a las Actividades programadas para su procesamiento,
llevando un control de la recepción, procesamiento así como la entrega
de la misma.

Además Incluye sin Costo Servinet CRM y Servinet Asesoría y Cursos
(Control total para despachos que organizan Cursos de capacitación y
Consultoría), además si no cuenta con un sistema para Facturacion

electrónica el sistema cuenta con un modulo especifico para esta
función.

Opcionalmente Modulo InfoWeb Despacho Contable donde los Clientes
(Contribuyentes)  y Personal del Propio Despacho podrán consultar vía web la
información referente a obligaciones, actividades realizadas y pendientes
desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
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