Brochure

CONTABILIDAD
Grandes Empresas - Emprendedores - Estudiantes

Contabilidad Gálac está diseñado para grandes empresas, PYME's y profesionales
independientes que buscan fortalecer el desarrollo de su negocio procesando de
manera exacta y confiable la contabilidad de su empresa.

Beneficios
✓ Gestione múltiples empresas y
operaciones.
Adquiérelo para una o múltiples
empresas, periodos contables y
comprobantes.

✓ Flexibilidad y exactitud.
Obtenga información exacta para la
toma de decisiones y evite errores
en los cálculos contables.

✓ Adaptado a la contabilidad general. ✓ Facilita la labor del profesional.
Contabilice todas las operaciones
Simplifica y amplía las operaciones
rápidamente y cumpla con la
integrándolo con los sistemas
Federación de Contadores de
Administrativo e IVA y Renta e
Venezuela.
importa la información de Nómina,
y exporta hacia Ajuste por Inflación
y Declaración Electrónica.

Características
✓ Permite emitir Balance General, Estado de
Resultado, Balance de Comprobación, Mayor
analítico y otros informes.

✓ Permite emitir Balance General, Estado de
Resultado, Balance de Comprobación, Mayor
analítico y entre otros informes más en otras
monedas distintas al Bolívar.

✓ Genera fácilmente el comprobante de
✓
apertura, de cierre de inventario, de cierre de
ejercicio (o periodo contable), depreciación
mensual o anual de activos fijos y reserva legal.

✓ Permite llevar la contabilidad de múltiples
compañías con total facilidad y exactitud, así
como realizar una comparación del valor en
más de dos monedas distintas a través de sus
balances e informes.

Imprime en archivos Excel (.xls) o Acrobat PDF,
los reportes del tipo Balance General, Balance
de comprobación, Estado de Resultados,
Estado de Resultados por Centro de Costos,
Catalogo de Cuentas y Saldos Iniciales.

✓ Permite definir estructuras de costos de sus
productos y servicios, a partir de su
información contable para adaptarse rápida y
fácilmente a los requerimientos de la Ley
Orgánica de Precios Justos (LOPJ).

✓ Esta adaptado a las Normas Internacionales de ✓ Se integra a los sistemas de IVA y Renta,
Información Financiera para la emisión de
Administrativo y comparte información entre
Balances.
los demás sistemas de Gálac Software.

✓ Importa catálogos de cuentas y comprobantes ✓ Maneja centros de costos, auxiliares y activos
contables.
fijos.

✓ Permite realizar Conciliación contable.

✓ Trabaja con múltiples períodos contables
simultáneamente.

Solicita una demostración y
vive la experiencia
www.galac.com
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

