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Todos los derechos reservados por MSI Group S.A.

Una contabilidad flexible, con gran capacidad 
de adaptación a distintas estructuras 
empresariales.

Es un sistema orientado a resolver la contabilidad general, 
auxiliar, analítica y presupuestaria, multiempresa, multisucursal, 
multimoneda, con ajuste por inflación y costos departamentales, 
de pequeñas y medianas empresas como así también Estudios 
Contables que brindan servicios a terceros. Cumple con todos los 
requisitos técnico-legales requeridos. Posibilita el trabajo con una 
ilimitada cantidad de empresas y juegos de archivos; además de 
incorporar automáticamente, los generados desde otros 
módulos.

Esta  incluye las características más solicitadas 
por miles de usuarios cuya experiencia ha servido para que en 
la actualidad puedan aportar soluciones "reales" a los variados 
problemas que presenta la administración contable de una 
empresa.

Gestión ContableGestión Contable

Más allá del Balance.

! Módulo de Imputaciones Operativas

! Módulo de Control Presupuestario

! Definición del Plan para Centros de Costos
! 11 dígitos
! 9 niveles de apertura
! Indicador de imputabilidad independiente del nivel

! Cualquier cantidad de Centros de Costo
! Libre sub-imputación sin control de balanceo
! Sub-imputación programada desde el sistema de 

gestión

! Definición del Plan de Presupuesto
! 11 dígitos
! 9 niveles de apertura
! Indicador de imputabilidad independiente del nivel

! Cualquier cantidad de Presupuestos
! Sin límites de fecha
! Sin límites de cierre

Se caracteriza por su sencillo manejo, 
su contabilización 100% en tiempo 
real, su capacidad de adaptación a 
diferentes estructuras empresariales.

Es  un sistema de bajo costo y alta 
performance, de uso intuitivo y 
modular que resuelve eficientemente, 
de manera completa, sencilla y 
confiable el registro de asientos 
contables, la emisión de Diarios de 
Asientos, Mayores, Balance de Saldos, 
Estado de Resultados, Balances de 
presentación en empresas 
unipersonales, Pymes o estudios 
contables.

Sus facilidades para registrar asientos tipos (modelo) y 
automáticos (cierre y apertura, ajuste por inflación, etc.), 
procesar contabilidades en múltiples monedas con conversión 
automática de paridad y en valores no monetarios (Kg., mts., lts., 
etc.), poder abrir un nuevo ejercicio sin cerrar el anterior, generar 
informes el usuario utilizando Excel o Word, exportar-importar 
datos de otras aplicaciones y operar en ambientes mono y 
multiusuarios, lo convierten en un sistema único con gran 
adaptabilidad a cada estilo de trabajo.

Gracias a su apertura, se integra con todos los sistemas de la línea 
.MSI SoftwareMSI Software
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Respaldo empresario

Posee menúes organizados de forma intuitiva y 
lógica facilitan una rápida adaptación a su 
manejo.

Posee numerosos controles evitan omisiones, 
desbalanceos o errores de imputación en la 
introducción de datos. Todo queda registrado y 
es auditable.

Ud. define libremente la estructura de Planes de 
Cuentas del mayor, Centros de Costos y cuentas 
Presupuestarias, por niveles integrables y por 
empresa sin limitación. Importa asientos de otras 
aplicaciones y exportar archivos hacia otras  
aplicaciones.

Posee asientos tipos repetitivos que facilitan el 
ingreso, evitan errores de digitación y facilitan el 
uso a personal con pocos conocimientos 
contables.

Para ayudarlo a instalar, capacitar y aconsejar los 
mejores procedimientos y métodos de 
implementación. Estamos siempre cerca suyo 
para ayudarlo.

Fácil

Seguro

Flexible

Rápido

Respaldo empresario


