Sistema de Finanzas

Castillo Garza y Asociados, S.C.

Castillo Garza y
Asociados, más de
30 años de
experiencia en la
Región.

Todo un sistema
integrado para
administrar su
información al
instante.

Todo un sistema administrativo para su Empresa
Happy
ourlefamily
to yours!
El sistema holidays
de Finanzas from
de CGA
Su ambiente
WEB
ofrece un sistema administrativo
enlazado
con
un
control
de
movimientos relacionado de manera
eficaz e instantánea, mostrando
información en vivo, veraz y detallada.

le permite tener el
mayor acceso posible de acuerdo a sus
necesidades, ya sea intranet o la red
abierta WWW teniéndola disponible con
las facilidades que ofrece la tecnología
del Internet.

• Desarrollado en base
a las necesidades
específicas de su
empresa.
• Somos de esta región,
estamos disponibles
personalmente al
instante.

“Nuestro mejor sistema
de publicidad, son las
recomendaciones
que hacen
nuestros

CGA Finanzas está programado en
base a las más modernas tecnologías
estándar de la actualidad.

clientes”

Plataformas estandarizadas, gráficas y
de fácil manejo para el proceso de su
información.

Módulos Administrativos
 Módulo de Contabilidad.
 Módulo de Cuentas por Pagar.
 Módulo de Cuentas por Cobrar.
 Módulo de Compras.
 Módulo de Almacén.
 Módulo de Activos Fijos.
 Módulo de Facturación.
 Módulo de Contabilidad
Electrónica.

El sistema CGA Finanzas cuenta con la
característica de multicompañías las
cuales
le
permite
tener
varias
empresas administradas con el mismo
sistema con procesos independientes.
Todos los módulos incluyen catálogos,
reportes, exportación de datos a
Microsoft Office y PDF, control de
accesos.

Solicite una demostración sin
compromiso.

Las grandes compañías de la
región, se administran bajo CGA
Finanzas.
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CGA Finanzas: Diagrama de Flujo
Los reportes de almacén presentan las órdenes
de compra pendientes de recibir, para no hacer
compras duplicadas.

COMPRAS

ALMACEN

Los reportes de máximos y mínimos en compras
presentan las existencias en almacén, para poder surtir
los artículos que están bajo el mínimo.

Mantiene existencias por artículo y
ubicación aumentando el saldo con
cada recibo.

Mantiene saldos por partida en
órdenes de compra.

Contabilización preconfigurada en la orden de
compra con las siguientes opciones:
Cargo al gasto, Cargo al almacén, Cargo a
construcciones en proceso, Cargo al activo fijo; y
cargo al I.V.A. con crédito al proveedor

RECIBOS

Contabilización de asientos preconfigurados en la orden
de compra, considerando recibas parciales.
Valida la inclusión de los archivos XML y PDF que
correspondan a la factura de los artículos que se están
recibiendo.

Cada salida (embarque) de almacén,
calcula el costo con el método de
Promedios y genera la póliza contable
registrando el
cargo a costo
de ventas con
crédito al
almacén
correspondiente.

La factura
puede ser
“cargada”
desde una
salida de
almacen.

CONTABILIDAD

Proceso especial que
genera automáticamente
todos los cheques
programados para pago,
relacionados con las
provisiones registradas en
paso 3 (Recibo de
mercancías). Este proceso
genera las pólizas de
cheque correspondientes
acumuladas por proveedor
registrando el cargo al
proveedor con crédito a
bancos; también genera los
comprobantes electrónicos
solicitados por el SAT,
extrayendo de las mismas
provisiones los xml que se
están pagando.

CUENTAS
POR
PAGAR

Módulo de Contabilidad
Procesamiento de Pólizas,
Cheques, Anexos de CFDI y
programación de Pagos y
Cobros.

Póliza mensual
de depreciación,
construcciones
en proceso y
capitalizaciones.

ACTIVO
FIJO

FACTURACION
Se genera la
póliza contable
registrando cargo
al cliente y el IVA con crédito a ventas.
También se anexan a las pólizas el XML
y PDF generados.

Se procesan los ingresos
por la cobranza que se
vaya efectuando,
relacionando las
polizas de
facturación
para que se
vaya
disminuyendo
el saldo.

CUENTAS
POR
COBRAR
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Módulo de Contabilidad General

Cuentas contables, pólizas, asientos,
chequeras, impresiones, reportes.

Modulo que concentra
automáticamente los movimientos
de todos los procesos en el sistema.
El diseño, genera automáticamente
las pólizas de provisión de cada
orden de compra al momento de
recibir la mercancía, incluyendo las
de gastos, almacenes (tool crib) y
de activo fijo o proyectos en
construcción, las pólizas de los
cheques programados, las pólizas
de construcciones en proceso, la
depreciación, la capitalización y el
consumo de almacén por
departamento.

El cálculo mantiene los saldos de las
cuentas contables en pesos y
dólares e incluye la revaluación en
dólares para las cuentas del
“Circulante”, y la Ganancia o
pérdida fiscal en pesos; con lo cual
todos los reportes tienen la opción
de imprimirse en Pesos o en Dólares,
en español y/o inglés.

Reportes:
CONTABILIDAD GENERAL:

Diario

Auxiliar

Análisis por asientos contables

Balanza de comprobación, mensual y anual
desglosado por mes

Mayor general

Balance General

Estado de resultados impresión y diseño web.
REPORTES ESTADÍSTICOS:

Gastos por Conceptos anual desglosado por
mes

Gastos por departamento anual desglosado por
mes

Balance anual desglosado por mes

Estado de resultados anual desglosado por mes
IMPUESTOS:

Conciliación bancaria,

Proceso para la generación de solicitud de
devolución o compensación de IVA

Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros DIOT

INEGI













Captura del Presupuesto
Conversión a otra moneda
Hacer reversa a provisiones del mes anterior,
Filtros que nos permiten obtener la información
fácilmente.
Realizar conciliación Bancarias e Intercias
Generar el impuesto acreditable del mes (IVA)
Generar el DIOT
Control de chequeras de bancos nacionales e
internacionales.
Generación de cobranza.
Copias de pólizas de periodos anteriores.
Interfase para carga de asientos masivos desde sus
archivos de Excel.

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA:

Catálogo de cuentas

Balanza de comprobación

Pólizas

Folios fiscales por póliza

Auxiliar de cuentas contables

Interfase personalizada por compañía para
importación de pólizas desde otro sistema, que
incluye Catalogo de cuentas, catálogo de
proveedores, y pólizas.
Facilidades para anexar comprobantes electrónicos,
individual, masivos por pólizas y masivos por mes.
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Módulo de Compras
Este sistema es un gran apoyo para controlar
todas las compras que requiere la compañía
ideal para empresas comerciales y más todavía
con sucursales.

Proceso automatizado que
genera automáticamente
el proceso contable
relacionándolo con su
centro de costo y
departamento, formando
su cuenta para generar su
póliza contable.
Permite auditar
cronológicamente el
proceso de generación de
la orden de compra
presentando tiempos
durante la secuencia de
firmas.
Guardado de cotizaciones
enviadas por los
proveedores para revisar
los precios cotizados.

Requisitores pueden entrar al sistema y generar
una requisición de material, indicando partida,
numero de artículo, descripción del artículo,
cantidad, uso y fecha requerida etc., una vez
completado estos datos, electrónicamente la
envía al siguiente nivel que en este caso es su
jefe de departamento. El usuario creador de la
requisición siempre podrá ver en esta misma
opción el estatus (nivel) en el que va su
requisición.
Administración y control de requisiciones
relacionadas por departamento y almacén.
Sistema electrónico de autorizaciones,
recepción de avisos de requisiciones pendientes
de autorizar vía email, con link directo a la
requisición a autorizar.
Control de secuencias de firmas con delegación
de autorizaciones a sustitutos.

Correo electrónico:
someone@example.com
Sitio web:
www.widgets.msn.com

 Generación de
requisiciones
controladas por
departamento y
almacén.
 Programación de
secuencia de
autorizaciones.
 Delegación de
firmas por importes.
 Reporte de tiempos
estimados de cada
orden de compra y
tiempos estimados
en cada secuencia.

El sistema cuenta con opción de recibo de
material, en esta, la persona encargada del
departamento recibo de almacén, cuando
llegue un proveedor con mercancía, evaluará lo
enviado por el proveedor en cuanto a: lo
facturado en función a cantidades, unidades,
medidas y precios y que correspondan a una
orden de compra para ese proveedor, con esto
en el sistema dará entrada al almacén,
generando un numero de recibo de entrada al
almacén, que incluirá los datos del proveedor y
las partidas que recibió de la orden de compra
correspondiente.
Esto va a permitir electrónicamente, desde la
opción de recibo de material del sistema
contabilizar la cuenta por pagar del material
recibido en ese recibo.
Si la orden de compra ha sido recibida en su
totalidad, esta se cierra automáticamente para
que nos e hagan más reciba contra esa orden.

 Los usuarios que pueden requerir
materiales son dados de alta y se les
asignan “roles” para solicitar la
mercancía, para aprobarla, para
certificarla contablemente, generar la
orden y recibir la mercancía.
 Cada usuario está limitado a su
departamento y/o centro de costo y solo
puede ver sus propias requisiciones.
 Controla límites en pesos y dólares por
nivel de gerencia, para filtrar las que lo
rebasan hacia niveles de más alto rango
a su aprobación.
 Envía correos a cada usuario que tenga
algún pendiente de aprobación, para
agilizar el proceso de compras.
 Genera automáticamente la póliza, ya
sea de gastos, al almacén o al activo fijo.
 Controla “n” cotizaciones, que le permite
a la gerencia comparar precios y aceptar
o rechazar la cotización seleccionada por
compras.
 Almacena las evidencias de cotizaciones
en archivos electrónicos enviados por los
proveedores, dejándolos disponibles para
su revisión en cada aprobación y para
cualquier auditoria al personal de
compras.
 Estos procesos ya no requieren papel
impreso (paper less). Todas las firmas son
electrónicas.
 El personal de compras se ahorra tiempo
al contactar con los proveedores,
enviándoles la orden de compra vía email
adjuntando los archivos “pdf” generados
por el sistema.
 Mantiene saldos de las cantidades
recibidas.
 Opción para manejar órdenes de compra
abiertas, disminuyendo la cantidad de
aprobaciones por liberación (release).
 Eficientiza la reciba de mercancía,
validando los precios y cantidades
ordenadas, con tan solo capturar el
número de la orden de compra que está
llegando. No se recibe si no hay orden de
compra.
 Permite anexar los archivos xml y pdf
enviados por el proveedor y valida el RFC
y el monto.

REPORTES:
 Diario de movimientos, con filtros por
fecha, proveedor, departamento,
etc.
 Análisis por artículo, es un historial de
todas las órdenes de compras
 Análisis por cuentas de gasto.
 Ordenes de compras activas,
pendientes de procesar.
 Análisis de tiempos incurridos por
cada autorización
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Módulo de Cuentas por Pagar

Es un módulo que facilita el control de la
deuda por compras a proveedores
nacionales y extranjeros. Mantiene los
saldos por proveedor y por factura, y
genera los cheques en pesos y/o en
dólares, así como la póliza
correspondiente, considerando las
diferencias en cambios para las facturas
en dólares.

CATALOGO DE CUENTAS:
Descripciones en Inglés y Español,
parámetros para: estados
financieros, control de IVA, control
de chequeras de bancos y
conversión a dólares. Flexibilidad
en la definición de los segmentos
de la cuenta.
PROVEEDORES:
Catálogo que almacena los datos
de cada proveedor como son:
RFC, dirección, teléfono, fax, correo
electrónico, cuenta bancaria, y las
clasificaciones necesarias para el
llenado de las declaraciones de
solicitud o devolución de IVA y la
anual de “Clientes y proveedores”.
DEPARTAMENTOS:
Entidad que relaciona las cuentas
de gastos, para soportar reportes
ordenados, agrupados y/o
sumarizados. Permite generar las
cuentas en el catálogo sin tener
que capturarlas.
CALENDARIO:
Permite definir el inicio y fin de
cada periodo mes contable
validando en las pólizas la fecha
de captura.
PROGRAMACION DE PAGOS:
Opción para capturar las fechas a
pagar, según la fecha de
recepción de las facturas.

CHEQUES AUTOMATICOS:
Opción para no capturar cheque
por cheque. Presenta una
relación de los documentos por
pagar ordenados por proveedor
y fecha de vencimiento,
permitiendo marcar los que se
van a pagar; después de lo cual,
se aplica una rutina que genera
todos los cheques sumando las
facturas por proveedor,
relacionándolos y contabilizando
la cancelación de la cuenta por
pagar y bancos.
CONCILIACION BANCARIA:
Proceso que accesa a todos los
asientos que afectan la cuenta
de bancos y los marca como
cobrados, además de incluir los
no cobrados del mes anterior. El
usuario marca los no cobrados
para poder conciliar el saldo del
estado de cuenta del banco. En
esta misma opción se relaciona el
IVA pagado en cada cheque,
para poder solicitar la devolución
o compensación. Capacidad
para controlar hasta 9
chequeras.
IVA:
Opciones para solicitar la
devolución o compensación de
IVA, reportes y generación del
archivo con el formato solicitado
por la SHCP.

DOCUMENTOS POR PAGAR:
Opción para capturar las facturas
que van llegando por compras a
proveedores registrando el gasto
contablemente. Maneja 2 tipos:
por entradas desde el sistema de
compras (A) y las que sean
capturadas directamente en este
módulo (P). Permite la captura de
documentos en pesos y en dólares.
Al asentarlos a la contabilidad
queda registrado el pasivo en el
mes correspondiente.
CHEQUES:
Aplicación que permite capturar
los cheques, relacionarlos con las
facturas a pagar (documentos), y
su respectiva contabilización:
Proveedores y Bancos.
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Módulo de Almacén

Control de Entradas / Salidas de artículos,
inventarios, contabilización, costos.

Funciones:

 El catálogo de artículos incluye máximos,
mínimos y nivel de reorden, ubicaciones
por almacén, distribuciones de cuentas de
gastos, fotografía, factor de consumo,
factor de compra, entre otros.
 Catálogo de almacenes que permite
controlar en forma separada, las diferentes
ubicaciones de la mercancía, como lo son
los químicos, herramientas, maquinaria,
computación, y/o consumibles en general.
También permite separar lo que se
encuentra propiamente en un almacen de
lo que se encuentra en piso, creando un
registro “puente” y generando
transferencias en cada ocasión que se
entrega material para su proceso en piso.
 Entradas desde órdenes de compra
realizadas en el módulo de CGACOMPRAS, con solo indicar el proveedor y
su orden de compra, incluye todos los
registros de la orden de compra
considerando en las cantidades recibidas
los saldos pendientes en la orden.
 Entradas directas para darle entrada al
almacén la mercancía que no fue
ordenada en el módulo de CGACOMPRAS, por ser material que se compra
en el extranjero, o por alguna otra razón, y
que se desea mantener disponible en el
almacén.
 Consumos de almacén es una ventana
que facilita al usuario el control de las
“entregas” de material al personal en la
planta que los utiliza para la producción,
disminuyendo el saldo disponible.
 Embarques: Es otra ventana de consumos
disponible para el área de embarque
donde se puede capturar los productos de
salida ya sea para su facturación en
México o para su exportación, y considera
un “bill de materiales” para dar salida a las
cantidades de los componentes
respetando los saldos en piso. Este bill de
materiales debe estar sincronizado con el
de Importaciones y Exportaciones para
poder mantener saldos iguales en las
presentaciones del Anexo 24.
 Control por lote: Las ventanas de entradas
y salidas al almacén, incluyen fecha de
caducidad, especificada en la entrada y
seleccionada en el consumo.

Permite a los almacenistas controlar las
existencias para reconocer los
requerimientos, registrar las entradas
en base a las órdenes de compra
recibidas y/o los pedimentos de
importación de la materia prima; y a
los usuarios del almacén capturar sus
requerimientos diarios, generando la
salida por los consumos de materiales
directos e indirectos en la producción
al momento que el almacenista
entrega la mercancía, facilitando todo
el proceso global de materiales y
financiera.
Relaciona el número de la orden de
compra, genera automáticamente la
cuenta por pagar, actualiza las
existencias en el almacén y las
cantidades recibidas en la orden de
compra afectada y reporta los
consumos por departamento.

Permite capturar la mercancía que
se recibe, relacionando el número
de la orden de compra, y/o el
pedimento de importación
generando automáticamente la
cuenta por pagar en su caso,
actualizando las existencias en el
almacén y las cantidades recibidas
en la orden de compra afectada.
Disminuye el saldo en unidades y
genera el costo de cada artículo
con el método contable para costo
de “Promedios”. El modulo tiene la
opción para que cada usuario,
capture lo que necesita en su
departamento desde su pc, y otra
opción para la entrega de
mercancía, con lo cual el
almacenista ya no necesita
capturar lo que entrega.

PÓLIZA:
Opción para generar la póliza de consumos de almacén.
Se puede hacer diario, semanal o mensual, según criterio.
ARTÍCULOS:
Opción para mantener un catálogo de artículos
comprados, y poder obtener reportes.
Productos y componentes: Opcion para dar salida en el
area de embarques y descargar en base a los
componentes de cada producto.
REQUISICIÓN POR ARTÍCULOS EN NIVEL DE MÍNIMO:
Proceso que genera una requisición por proveedor para
los artículos que están bajo el mínimo.
HISTORIAL DE RECIBAS:
Conserva los registros de las entradas para consultas
posteriores.
OTROS CONCEPTOS:
Almacenes, departamentos, unidades de medida, clases
de artículos. Son catálogos que mantienen la integridad
de los datos de las órdenes de compra y que permiten
generar reportes en ese orden.
REPORTES:
Entradas y Salidas de artículos por fechas, por
proveedores, por departamento entre otros órdenes,
mostrando las cantidades recibidas así como subtotales y
totales.
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Módulo de Activo Fijo
El sistema de CGA Finanzas le ofrece el
módulo de activo fijo bajo el método de
depreciación de línea recta el cual es uno
de los más utilizados en las compañías.

Facilita el control de los
bienes de la empresa, ya
sea tangibles o intangibles,
que no puede convertirse
en líquido a corto plazo y
que normalmente son
necesarios para el
funcionamiento de la
compañía y no se destinan
a la venta.

 El módulo de
proyectos está
relacionado con
los activos fijos
para permitir una
clasificación y
relación de
movimientos con
cada uno de ellos
registrados en el
sistema para un
seguimiento
agrupado.
 Construcciones en
proceso a través
de la
administración de
costos
incorporados de
aquellos bienes
tangibles que para
poder ser utilizados
o puestos en
funcionamiento
deben ser
construidos, esto a
través de las
órdenes de
compra.

En este método de depreciación se
supone que el activo sufre un desgaste
constante con el paso del tiempo, lo que
no siempre se ajusta a la realidad, toda vez
que hay activos que en la medida en que
se desgastan, el nivel de desgaste se
incrementa, es creciente.

 Relación con el catálogo de






proyectos.
Registro de costos a través de
las órdenes de compra.
Asignación de proveedores
relacionados al
abastecimiento de consumos.
Clasificación por clases de
capitalización de activos.
Registro de monto original de
la inversión (MOI) en moneda
nacional y extranjera.
Identificación de ubicación
física del activo así como
asignación de fotografía.

REGISTRO DE ACTIVO FIJO:
Catálogo de registro detallado del
elemento asignándole una fecha de inicio
de depreciación de la cual partirá el
proceso de depreciación.

REPORTES:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

 Análisis de depreciación.

Rutina que busca en las pólizas de
provisión con cargo a la cuenta contable
asignada del mes en el que se está
procesando información, y agrega cada
uno de los asientos a los registros de Activo
fijo con la descripción de número de
activo fijo, fecha de compra, factura y
proyecto, esto con su correspondiente
conversión de moneda.

 Depreciación acumulada.

CAPITALIZACION DE CONSTRUCCIONES
EN PROCESO:

 Depreciación acumulada
por clase de activo fijo.
 Movimiento de activo fijo.
 Depreciación de activo fijo.
 Depreciación fiscal.

Inserta un nuevo registro en el catálogo de
activos fijos, por cada tipo de clase
diferente que se encuentre en los
marcados para el proyecto. Normalmente
es 1 (uno), pero pueden ser tantos como
hayan decidido a la hora de la
clasificación de cada uno de los registros.
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Módulo de Facturación

Contiene todas las herramientas
necesarias para generar una factura,
generar los asientos contables de ventas
y cuentas por pagar, programación de la
cobranza, mantener la antigüedad de
saldos, e identificar cada cobro por
cliente y factura.
El módulo de facturación del Sistema de
Finanzas de CGA permite la expedición
del Comprobante Fiscal Digital a través
de Internet (CFDI) a través de un
Proveedor de Certificación de CFDI
Autorizado, en CGA contamos con el
servicio de proveerle saldo de timbres o
asimismo puede hacerlo con cualquiera
de su elección.

En la generación de facturas, se
controlan datos como: el folio de la
factura, la fecha en que es
generada,
los
datos
correspondientes
al
cliente
extraídos desde el catalogo y su
respectivo registro, el consignatario
registrado para el cliente, las
condiciones de pago, el método
de pago de acuerdo al catálogo
oficial del SAT y su orden de
compra.

CATALOGO DE CLIENTES:
El catálogo de clientes, permite
controlar datos tales como el
número de folio correspondiente,
el nombre fiscal y comercial del
cliente, la
dirección, RFC,
teléfono, contacto, entre otros;
además incluye la opción para
capturar consignatarios, para
aquellos clientes que solicitan las
entregas de la mercancía en
diferentes direcciones.

En el detalle de artículos se
incluyen el código del artículo,
descripción
complementaria,
precio automático según lista de
precios, cliente y clase de artículo,
porcentaje de IVA relacionado,
pedimentos
de
importación,
aduana y fecha, entre otros.

Contiene datos necesarios para
la generación de las addendas
solicitadas por ciertos clientes,
como son: su nombre, id del
proveedor, email de contacto,
identificación de artículos en
base a las órdenes de compra,
entro otros.

La presentación de la factura está
a su disposición en formato PDF
para poder visualizarla antes y
después de timbrar para enviarla a
sus clientes. El formato de impresión
del Sistema de Finanzas de CGA
presenta un diseño de fácil
comprensión, estandarizado al del
mercado nacional y es sujeto a
modificaciones en base a sus
necesidades.

 Timbre fiscal y generación de
XML para enviar a clientes.
 Programación especial para
addendas especificas
solicitadas por sus clientes.
 Generación de XML incluyendo
addenda.
 Interacción con el módulo de
almacén, descargando
existencias y facturando los
embarques facilitando el
proceso de facturación.

CATALOGO DE ARTICULOS:
El catálogo de artículos, permite
controlar datos con todos los
campos que le permitan describir
lo más detallado posible sus
artículos, tales como su código,
numero de parte, modelo y
marca, la descripción detallada,
foto,
unidad
de
medida,
ubicación, control independiente
de máximo y mínimo por
ubicación, cuenta de gasto, o de
capitalización
según
corresponda; incluye control de
listas de precios por clase de
artículo y cliente.
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Contabilidad Electrónica
Los requerimientos necesarios para
presentar sus declaraciones ante el
Sistema de Administración Tributario
SAT se presentan bajo los
estándares de datos necesarios y
validados para generarse al
instante y a su vez subirlos ante el
portal oficial del SAT para su
correspondiente declaración.

Obligación de llevar los registros y asientos
contables a través de medios electrónicos

La contabilidad electrónica se refiere
a la obligación de llevar los registros y
asientos contables a través de
medios electrónicos e ingresar de
forma mensual su información
contable a través de la página de
Internet del SAT.
Para dar cumplimiento formal al
ingreso mensual de información
contable, el sistema de Finanzas de
CGA cuenta con todo un sistema
entrelazado de módulos para poder
generar los requerimientos del SAT de
manera automática a través del
procesamiento de la información en
cada uno de procesos del sistema.

CGA Finanzas a través de su
módulo de Contabilidad
Electrónica le genera los archivos
electrónicos requeridos por el SAT
en sus modalidades de:







Catálogo de Cuentas.
Balanza de Comprobación.
Pólizas Contables.
Folios Fiscales por Póliza.
Auxiliar de Cuentas
Contables.

Siempre disponible y al instante, su
información cuando el SAT requiera
cualquier de sus 3 puntos:

Proceso automatizado para la
generación de la
Contabilidad Electrónica
Generación de Pólizas Contables
A través de los registros de los diferentes
tipos de pólizas así como las provisiones
de pagos a sus proveedores,
automáticamente se van relacionando
los requerimientos.

Relacionar Cuentas Contables.
Catálogo de cuentas relacionada con
todos los movimientos a las cuales se le
asigna el código agrupador designado
por el SAT.

Catálogo de Proveedores.
Registro de todos los datos fiscales de sus
proveedores con sus respectivas cuentas
de transferencias para los que apliquen.

Recibo de Mercancías.
Recibo de mercancías de proveedores
junto con sus respectivos comprobantes
electrónicos, anexándolos al proceso
contable del sistema.
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Requerimientos

PLATAFORMA WEB:
La plataforma de programación de
CGA-Finanzas está bajo ambiente
Web, esto le permite accesar a la
aplicación desde el navegador de
Internet de su preferencia.

Requisitos mínimos:

Esto significa que no se necesita
ninguna configuración ni
instalación en cada una de las
terminales de los usuarios, el
alcance de acceso es
determinado por el mismo alcance
que tenga la infraestructura de
intranet de su corporativo.

USUARIOS:

 Procesador 2 GHz.
 Memoria RAM de 2GB.
 Espacio disponible en el disco duro de
2 GB.
 Microsoft Windows XP o superior.
 NET Framework 3.5 o superior.
 Exploradores Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Internet Explorer 9 en
adelante.
 Java Runtime Environment.
SERVIDOR:

 Procesador 2 Ghz.
 Memoria RAM 8 Gb.
 Espacio disponible en disco duro 40
Gb.
 Microsoft Windows 7 o superior /
Windows Server 2005 o superior.
 Internet Information Services (IIS) 6.08.0.
 NET Framework 3.5 o superior.

Sistema Operativo
Microsoft Windows
Todas las Versiones

VERSION EN LA NUBE:
CGA-Finanzas también cuenta con
la disponibilidad en la www, a
modo que puede ser accesado
desde cualquier dispositivo con
acceso a Internet, poniendo a su
disposición la información en
cualquier momento.

REPORTES CRYSTAL:
Disponibilidad de reportes
informativos en pantalla formato
PDF, con la disponibilidad de
conversión a Microsoft Excel,
Microsoft Word o de formato
separado por coma tipo CSV.
SOPORTE TECNICO:
El personal de CGA está a su
disposición para soporte en
cualquier momento durante los
horarios hábiles.
Contamos con los recursos para
accesar vía remota a su terminal
para brindarle un servicio más
rápido.

MANTENIMIENTO:
El personal de CGA cuenta con la
capacidad de dar mantenimiento
a las bases de datos con su
información en caso de no contar
con personal de sistemas,
migraciones de servidor así mismo
como para recuperar datos
eliminados o dañados.

Lenguaje de Programación
ASP + C# versión Web

Bases de Datos SQL
2005 o superior
Microsoft SQL Management Studio
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