2014
2015

Sistema de Gestión
®

ERP CONTA NET
D

3

ERP CONTANET®

Asesores Empresariales y Contadores Peruanos SCRL– CONTAPERU
Somos una ﬁrma de Consultores, Auditores, Contadores Públicos certiﬁcados,
que brindamos a nuestros clientes, Servicios Profesionales de Outsourcing,
Implementación de Sistemas, Soluciones Integrales empresariales de
procesos internos para maximizar eﬁciencias, permitiéndoles a ustedes la
concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de que
obtengan competitividad y resultados tangibles. Más de 15 años de experiencia
como Contadores Públicos y Consultores de Negocios. Actualización constante
en las diversas áreas de servicio y consultoría, con personal altamente
caliﬁcado. Actualmente contamos con más de 100 Profesionales preparados para
atender las demandas de cualquier necesidad en materia de sistemas, contable,
ﬁscal, auditoria, administrativa, ﬁnanciera, de recursos humanos. Prestamos
servicio de calidad, por lo que constantemente buscamos la mejora continua a
nuestros procesos y sistemas, manteniéndonos a la vanguardia.
Nuestra experiencia en asesoría Contable y Administrativa, nos ha permitido
diseñar y ofrecer el Sistema Contable Integral ERP CONTA NET, programa
potente y ágil que pretende poner a disposición todas la herramientas necesarias
para ofrecer el control de la empresa y obtener información económica,
convirtiéndose en un importante aliado para la adecuada y oportuna toma de
decisiones.
ERP CONTA NET (Enterprise Resource Planning) de CONTAPERU representa un
nuevo enfoque en el tratamiento de la gestión, bajo la idea de proporcionar
libertar de elección y de garantizar la rentabilidad y optimización de las
inversiones realizadas por las empresas. Bajo esta filosofía nace ERP CONTA
NET, el conjunto de aplicaciones empresariales que integra todos los elementos
precisos para trabajar de forma sencilla y paramétrica, de forma que sea la
aplicación la que se adapte a las necesidades de la empresa y no a la inversa.
Integración, adaptabilidad, conectividad y experiencia, son los factores clave de
la solución ERP CONTA NET.
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CONTA NET, CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Multiusuario, ERP CONTA NET permite que el sistema sea compartido por los

diferentes usuarios no solo a nivel de módulos, sino a nivel de programas y
archivos. Con ERP CONTA NET todos los usuarios del sistema puede trabajar
con el mismo modulo a la vez, aumentando considerablemente la
productividad de la gestión.
Interactivo, La presentación de la información así como su actualización se
realiza en tiempo real. Cada puesto de trabajo cuenta, en todo momento, con
la información más reciente.
Ayudas por pantalla, ERP CONTA NET dispone de un sencillo pero eficaz sistema
de ayuda interactiva por pantalla. Con solo pulsar el icono de ayuda el usuario
obtiene instantáneamente una detallada explicación de las funcionalidades del
área donde haya pulsado dicha tecla. Esta información podrá ser impresa
parcial o íntegramente, en función de las necesidades del usuario, se cuenta
con reportes de Excel, Word y PDF.
Bi-Moneda, ERP CONTA NET permite el ingreso de soles y dólares generando de
forma automática la otra moneda teniendo en cuenta el tipo de cambio de la
SUNAT u otro personalizado, a su vez nos muestra la ganancia o pérdida de la
diferencia de cambio.
Interconexión modular, Todos los módulos están interconectados entre si y con

el modulo Contable, Ventas, Logística y Financiero. A modo de ejemplo
podemos decir que cualquier compra o venta genera automáticamente su
correspondiente asiento en contabilidad así como la entrada y salida del
almacén, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos (finanzas), impresión
de documentos como facturas, guías boletas, etc. (Previa configuración en el
sistema). ERP CONTA NET también permite que esta interconexión no se realice
hasta que no valide.
Integración con otros paquetes, ERP CONTA NET puede operar tanto de forma
autónoma como interconectado con aplicaciones de otros fabricantes, previo
análisis de las interfaces necesarias (importación de archivos planos como .txt,
.xls).
Un sistema potente de fácil manejo, La facilidad de manejo del ERP CONTA NET
es uno de los puntos más destacados de esta aplicación. ERP CONTA NET
permite la introducción de una compra, venta una sola vez y con esta
estructura genera todos los movimientos o modificaciones relacionadas con el
documento. Ejemplo: la introducción o digitación de una factura genera
automáticamente las cuentas por cobrar y genera los apuntes contables
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automáticamente (ventas, IGV, cobros, etc.) Mediante la utilización de
consultas, el usuario ya no tiene que recordar el código de un cliente, de un
cargo o despacho de un artículo, etc., con solo pulsar una tecla se accede a la
información necesaria en cada momento. Estas facilidades, unidas a la
utilización de un interface de usuario muy intuitivo y compatible con Windows,
permiten que el periodo comprendido entre la instalación y el pleno
aprovechamiento del sistema sea muy inferior al de otros productos de gestión.
Procesos en línea o BATCH, ERP CONTA NET permite la creación y eliminación en
línea o mediante un proceso masivo de BATCH la generación de registros
contables de los módulos ingresos realizados desde compras y ventas hacia
contabilidad.
ERP CONTA NET – MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES

El sistema contable comprende varios módulos que se integran en la parte
contable, ahora veremos algunos de estos y detallaremos su funcionalidad.























Módulo de Configuraciones.
Módulo de Seguridad.
Módulo de Mantenimiento.
Módulo de Ventas.
Módulo de Compras.
Módulo de Contabilidad.
Módulo de Tesorería.
Módulo de inventario.
Módulo de Control de activos Fijos.
Módulo de Cuentas por Cobrar.
Módulo de Cuentas por Pagar.
Módulo de Liquidación de fondos.
Módulo de Presupuestos.
Módulo de Producción.
Módulo de Punto de Venta.
Módulo de Importaciones.
Módulo de Control de Documentos.
Módulo de Créditos.
Módulo de Canje de Letras.
Módulo de Planillas.
Módulo de Diseñador de Reportes.
Módulo de Programación de tareas automáticas,

4

Relación de algunos clientes que confían en nuestro sistema
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