Gestión Contable

Solución de gestión contable apropiada
para la pequeña y mediana empresa
¿Qué es?
ALFASTAR es una aplicación de gestión contable,
fácil e intuitiva, apropiada para la pequeña y mediana
empresa. Es la solución definitiva para la gestión más
sencilla, ordenada y eficaz de su negocio, que le
permitirá conocer la situación de la empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que
han producido dichos resultados.
ALFASTAR está pensada para que los clientes más
exigentes obtengan la máxima rentabilidad en su
gestión diaria. Además podrá llevar la contabilidad de
tantas empresas como quiera, así como mantener en
línea los ejercicios que desee, con posibilidad de
seleccionar la moneda en cada una de ellas.
Esta aplicación ofrece gran cantidad de funciones
para obtener una óptima gestión de la contabilidad de
su empresa, como extractos de cuentas, listados de
IVA, diversos balances, variedad de gráficos, etc.
ALFASTAR incluye distintos modelos de planes
contables; general, construcción, inmobiliaria, construcción + inmobiliaria y asociaciones y fundaciones.

Nuevas Características
• Informes y listados. Obtener libros Diarios y Mayor,
Sumas y Saldos y Borradores de Balances.
• Envío de documentos vía e-mail.
• Seguimiento y control del inmovilizado y su
amortización. Contabilidad Analítica,
Presupuestaria y Financiera.
• Asientos y ajustes predefinidos.
• Personalización de Cuentas anuales.
• Gestión de remesas y recibos (cuadernos 19-58,
34-68 CSB). Control de Tesorería.
• Gestión de usuarios y seguridad.
• Conciliación bancaria mediante cuaderno 43 CSB.
• Escaneo y aprobación de facturas recibidas.
• Envío masivo de emails para cartas como la del
modelo 347.

Gestión Contable
Nuevas Características
• Multiempresa. Rápido acceso a cualquier empresa y ejercicio.
Distintos métodos de búsqueda.

Posibilidad de llevar una contabilidad sectorial
• El usuario puede modificar y/o ampliar el cuadro de cuentas del PGC.
• Trabaja en tiempo real en todos los procesos contables.
• Permite el bloqueo a una determinada fecha de ejercicio.
• Permite el trabajo entre empresas de cuentas de mayor, cuentas
auxiliares, asientos patrón, presupuestos.

• Multipuesto (red) tanto local como VPN.
• Opciones de importar y exportar en formato ASCII.
• Libros digitales para el registro Mercantil.
- Cuentas anuales para el Registro Mercantil
- Enlace con el programa de informativas de Agencia tributaria y el
modelo 200 para el impuesto sociedades.
• Opcionalmente puede funcionar como “Servidor Web”.
• Permite realizar, desde cualquier menú, altas / consultas / modificaciones de apuntes, facturas, recibos.
• Detección automática de NIF incorrectos.
• Posibilidad de distintos formatos:
- Multiparametrización, por cada impreso pueden existir diferentes
formatos.
- Posibilidad de generar fichero PDF desde cualquier tipo de facturas
o listados.
- Gran variedad de informes, según su formato (impresora, pantalla,
XLS, DBF, HTML, XML, etc.) y su contenido (niveles de cuentas,
punteo, fechas, etc.).
• Totalmente integrada con el resto de soluciones de Proconsi.

Características
Extracontables
• Gestión integral de tesorería.
- Control diferenciado dependiendo del tipo de documento: recibos,
pagarés, talón, etc.
- Generación de cobro: cuadernos 19.44 SEPA B2B y 19.14 SEPA
CORE del C.S.B.. con la posibilidad de cargos en su vencimiento y
financiación. Generación del fichero en formato XML.
- Generación de documentos de pago en papel y en soporte
magnético. Cuadernos 34.14 SEPA transferencias y 34.14 SEPA
cheques del C.S.B.
- Gestión de impagados.
- Importa el cuaderno 43 del C.S.B. conciliando (“Punteando”) con
nuestra contabilidad e informando de los importes incorrectos.
- Carta de reclamaciones de cobro.
• Definición de presupuestos y seguimiento en su cumplimentación,
con análisis de la desviación.
• Ratios: predefinidos, definibles por el usuario.
• Posibilidad de realizar presupuestos por cuentas y periodos así como
el estudio de las desviaciones.

Características
Contables

• Consolidación de contabilidades: unión de varias contabilidades en una.

• Genera registro de IVA, asiento, cobro/pago y previsión de
cobro/pago.
• “Asientos Patrón” que agilizan la introducción de asientos y de
facturas.
• Posibilidad de anotar datos adicionales como: contrapartida.
• Comparación con ejercicio anterior por periodos.
• Permite hacer cierre tantas veces como sea necesario, así como el
asiento de apertura de ejercicio siguiente sin tener cerrado el ejercicio
anterior.
• Balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias analítica:
- Definidos a nivel de mayor hasta seis niveles configurables por el
usuario.
- Definidos a nivel de cuentas auxiliares, combinable a nivel de mayor.
- Posibilidad de modificarlos. Uno diferente para cada empresa y año.
• Posibilidad de incorporar un módulo para llevar la gestión del
inmovilizado.
• Cuentas anuales: memoria en informes de gestión.

Características
Fiscales
• Modelos I.V.A. Modelos 303, 340.
• Modelos I.R.P.F : 110, 115.
• Modelos Arrendamientos: 180, 190.
• Otros modelos: 347, 349.
• Impuesto de Sociedades: 200.
• Memoria Anual y Certificaciones de Acta.

