QSOFT Accounting
Programa de Contabilidad

Cualquier empresa, grande o pequeña, tiene la necesidad básica de
registrar su contabilidad. Con esto en mente, Cusoft Informática, Inc. crea
el software contable Qsoft Accounting®. Qsoft Accounting® es el sistema
integrado de gestión empresarial (ERP) y contabilidad más fácil y versátil
del mercado, diseñado especialmente para las micro, pequeñas y
medianas empresas. Qsoft Accounting® es muy fácil de aprender y usar,
lo que le permitirá manejar con confianza las finanzas de su negocio.

El software de contabilidad Qsoft Accounting®
es un programa completamente modular e
integrado, por lo que no requiere de interfaces
adicionales para su óptimo funcionamiento.
Totalmente en idioma español.

Qsoft Accounting® se compone de los
siguientes módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor General
Cuentas a Pagar
Conciliación Bancaria
Activo Fijo
Presupuestos
Informes Financieros
Administración del Programa
Control de Seguridad

Además, ofrece los siguientes módulos opcionales:
•
•
•
•

Nómina de Empleados
Cuentas a Cobrar y Facturación
Digitalización de Documentos
Reportes Digitalizados
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Beneficios de usar Qsoft Accounting®
Totalmente en el idioma español
Sistema totalmente integrado
Control de clientes y suplidores
Control de activos fijos de la empresa
Control total de la información
Listo para manejo en red
Acceso simultáneo por múltiples usuarios
Adaptable a la necesidad del cliente
Simple y de uso amigable
Acceso seguro por medio de usuarios y contraseñas
Asignación de permisos por medio de roles de usuarios
Responsabilidades y funciones definidas
Permite imprimir reportes en formato PDF
Imprime cheques en impresor laser
Sin límite de entradas en la base de datos
Sin límite de usuarios
Mantiene 10 años de historial de entradas de jornal
Permite exportar data a Excel
Ambiente Windows (7,8,Server 2008,2012)
Incluye Hardware o puede correrse desde la nube
Utilizado por más de 10 años en empresas en Puerto Rico

Para más información visite www.cusoft-pr.com
o llámenos al 787-746-3455

