
ADMINISTRATIVO
Grandes Empresas - PYME - Emprendedores



El software Administrativo es un poderoso y amplio sistema creado para 
facilitar y agilizar los procesos y operaciones administrativas de su empresa 

de manera rápida, segura y organizada.

✓ Maneja Multimoneda.
Facilite operaciones administrativas de su 
empresa y genere informes y resultados en 
moneda extranjera.

✓ Cumplimiento legal y tributario. 
Manténgase ajustado a lo establecido por 
el SENIAT y a la normativa legal vigente, 
evitando sanciones.

✓ Se adapta a de su negocio.
Adquiéralo para Grandes Empresas, PYME's y 
Emprendedores, para uno o múltiples 
estaciones de trabajo e intégrelo con los 
sistemas Contabilidad y Nómina.

✓ Compatible con Máquinas Fiscales.
Genere sus ventas de forma rápida gracias 
a la compatibilidad con las máquinas 
fiscales más reconocidas del mercado.

✓ . Asesoría y atención ilimitada. 
Cuente con soporte especializado y disponga 
de diversos instructivos, instruccionales 
multimedia, charlas virtuales y consultorías 
que le garantiza el Plan de Asistencia y 
Servicio.

✓ Diversidad de procesos.
Elija el tipo de contribuyente. Maneje 
contratos, almacenes, inventarios, 
facturación, bancos CxC, CxP, cobranzas, 
pagos, libro de compra y ventas, despacho, 
cuentas a terceros entre otros.

Beneficios



Características

✓ Permite gestionar múltiples compañías. ✓ Maneja empresas por tipo de contribuyente 
Ordinario/Especial/Formal.

✓ Cuenta con la posibilidad de generar facturas y 
otros documentos en formatos personalizados.

✓ Genera el archivo XML para la declaración de 
retenciones de ISLR y el archivo TXT para la 
declaración de retenciones de IVA.

✓ Garantiza la confidencialidad de la información de 
su data otorgando permisos específicos a cada 
usuario.

✓ Cuenta con informes de cuadre de caja en 
divisas y bolívares.

✓ Se integra con el sistema Contabilidad para tener 
su información contable al instante, evitando el 
retrabajo. Además, Se integra con el sistema 
Nómina para generar pagos al personal.

✓ Le permite mantener una tasa de cambio 
hasta una fecha acordada con el cliente, 
facilitando los procesos de cobro. Esto aplica 
para cuentas por cobrar en divisas cuando el 
cobro es en Bolívares.

✓ Le permite usar múltiples cuentas bancarias. ✓ Maneja retenciones de impuesto municipal.

✓ Puede manejar varias tasas de cambio al día. ✓ Genera retenciones de IVA e ISLR.

✓ Cuenta con el módulo de talleres mecánicos que 
mejora el desempeño de tu centro de servicio 
automotriz.

✓ Le permite incluir el sello y la firma a 
comprobantes de retención de 
IVA/ISLR/Impuesto municipal.

✓ Posee múltiples formas de cobro. ✓ Genera ARCV.

✓ Se integra a las máquinas fiscales mas reconocidas 
del mercado.

✓ Cuenta con el botón especial para exportar 
reportes en formato PDF y Excel.

✓ Cuenta con el rápido módulo Punto de venta para 
facturar.

✓ Facilita el envío de retenciones de IVA e ISLR 
por correo electrónico.

✓ Manejo de multimoneda en los diferentes 
módulos. 

✓ Cuenta con módulo de planilla forma 00030 
de IVA.



✓ Permite realizar facturas/ Notas de débito / Notas 
de crédito.

✓ Le permite realizar conciliaciones bancarias.

✓ Le permite generar cotizaciones y contratos. ✓ Puede manejar múltiples almacenes.

✓ Cuenta con informes estadísticos y de costos 
relacionados con la facturación. 

✓ Genera diversos informes para llevar el 
control de su inventario.

✓ Amplio límite de almacenaje para  clientes y 
proveedores.

✓ Cuenta con informes de ganancias y costos 
de artículos de inventario.

✓ Genera libros de compras y ventas. ✓ Cuenta con módulo de anticipos para 
clientes y proveedores.

✓ Le permite el manejo de grupos de Tallas y Colores 
para artículos de inventario. Ideal para empresas 
relacionadas a la industria textil.

✓ Cuenta con un novedoso módulo de 
compras para el registro de compras 
nacionales y de importación con distribución 
de costos. 

✓ Calcula comisiones para vendedores por ventas, 
vencimiento y/o cobranzas .

✓ Formula ordenes de producción a partir de 
una lista de materiales o receta para cada 
producto.

✓ Permite el manejo de gestión de caja chica. ✓ Permite la exportación de TXT a bancos para 
pagos masivos.

✓ Determina las necesidades de materia 
prima necesaria para la producción del producto a 
fabricar.

✓ Posee compatibilidad con Balanzas a través 
del Módulo Punto de Venta. 

✓ Le permite conocer los costos de producción de sus 
productos.

✓ Realiza respaldos automáticos configurables 
desde la aplicación.

✓ Puede importar registros facilitando la migración de informacion al sistema (Vendedores, 
proveedores, clientes, artículos de inventario, CXP, CXC, Facturas, borrador de facturas)

Características



Solicita una demostración y 

vive la experiencia

Av. Sanatorio del Ávila, Centro Empresarial Ciudad Center, Torre C, Piso1

Urb. Boleíta Norte, Caracas 1071 - Venezuela.

Telf: (0212) 718.18.11 / (0212) 820.9200

RIF: J-30512543-0

www.galac.com

http://www.galac.com/

