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CONTABILIDAD  AUDITORIA  IMPUESTOS 
SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION ADMINISTRATIVA 

 

SOFTWARE  

DE CONTABILIDAD       

GL 2000 
 
Nuestro software esta dirigido para 
aquellas empresas, organizaciones  y 
profesionales contables que quieran 
automatizar sus operaciones contables 
con la finalidad de mejorar sus procesos, 
mejorar la puntualidad  en la generación 
de información financiera y mejorar su 
control interno, y esta disponible a un 
costo muy accesible 
 

Características principales: 
 

- Ambiente Windows 100%                                             
- Multi-empresa y multi-períodos 
- Multi-usuario                                                       
- Modulos que incluye:  Contabilidad y Control 

de Chequera  
- Consultas en Pantalla, impresas 

Y  exportables a Excel. 

 

Requerimientos de Equipo: 
 
  Procesador superior a 100 Mhz 
  Windows 95 o superior 
  Disponibilidad de 10 Mg en disco 
  Monitor a Color SVGA 

 

Costo de la Inversión:  
   

Q  1350.00  Contabilidad 
Q    650.00  Bancos 

 Incluye una licencia de uso, 5  horas de 
capacitación y asistencia en la implementación. 
Formatos 2 cuentas de banco. Manual de consulta. 
 Q 168.00  por instalación en red  por cada terminal 
y Q 75.00 por cuenta de banco adicional. 

 

Disponible Demo de Evaluación, pídala sin 

compromiso. 

 

 

 

 
 

Características de 
Funcionamiento: 
 
 
Contabilidad: 
 
-  Manejo del Plan de Cuentas en forma 
sencilla y definida por el usuario, puede 
copiarse a las empresas que   agregue. 
 
-  Registro e pólizas contables bajo el 
método de partida doble por tipo de 
actividad con detección automática de   
descuadres. 
 
-  Manejo del concepto de períodos 
abiertos posibilitando  regresar a hacer 
correcciones a ejercicios anteriores y     
traslada los nuevos saldos al siguiente 
ejercicio.  
 

Bancos: 
 
- Control de Cuentas Bancarias 
- Reporte de Disponibilidades por cuenta 

y detallada por fondo 
- Conciliación Bancaria 
- Emisión de cheque vouchern * opcional 
 

Reportes  
 
 El programa genera diversos reportes que 
pueden ser consultados por entorno de 
fechas y rangos de cuentas para ser vistos 
en pantalla, impresos o exportarlos a Excel 
para que preparar otros informes. 
 
- Pólizas Contables, para que pueda 

documentar sus operaciones. 
- Libro Diario y Mayor, para fines de 

actualizar sus libros autorizados o para 
control interno 

- Balance de Comprobación. 
- Balance General y Estado Resultados 

por mes o ejercicio acumulado, 
muestra los resultados de cada uno de 
los 12 meses del ejercicio. 

 


