Software Contabilidad

Obtenga los mejores resultados
con esta eﬁciente herramienta.

Eug·Conta

Ventajas
MultiEmpresa, plan de Cuentas Conﬁgurables
según Empresa.
Asiento de Apertura automático para el año
siguiente: Provisorio y Deﬁnitivo.
Proceso de Ventas: Ingreso de Factura, Notas de
Credito, Nota de Débito, Boletas y otros.

Procesos de Compras: Ingreso de Facturas, Notas
de Créditos, Notas de Débito a través de
clasiﬁcación de compras.
Procesos Honorarios: Ingreso de Boletas de
honorarios propias o de terceros.
Manejos de los distintos tipos de impuestos.
Manejo de Cuenta Corriente Cliente y Proveedor.
(Control por Rut o Fecha).
Módulo de Conciliación Bancaria.
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Contabilidad Comercial
Los procesos contables de toda empresa
conforman una red vital de soporte profesional y
administrativo,
dado
que
su
correcto
funcionamiento entrega garantía de orden y
eﬁciencia no solo para la adecuada gestión de los
estados ﬁnancieros, sino también para otros
elementos de suma importancia, como los activos
y pasivos. Todos ellos sustentan el andamiaje
operacional que permiten a las compañías contar
con los recursos necesarios para llevar a cabo sus
operaciones.

Este no sólo le brinda todas las herramientas,
aplicaciones y funciones necesarias para
desarrollar un proceso, ágil, moderno, eﬁciente y
seguro, sino que además ha sido actualizado para
cumplir con todos los estándares internacionales
de la norma IFRS, que rige en forma obligatoria
desde el 1 de enero de 2013 para todas las
empresas PYME de Chile.

Compromisos Eugcom

Software
Contamos con una amplia
variedad
de
Software.
Descubre cual se adecúa a las
necesidades de tu empresa.

Capacitación
Entregamos una completa
capacitación para cada uno
de nuestros servicios.

Soporte
Nuestros servicio de soporte
cuenta
con
un
área
especializada garantizando el
respaldo que necesitas.

Eduardo Matte 1726, Santiago de Chile / +56 22 502 5656 · +56 22 583 5520 · +56 22 504 6322
info@eugcom.cl / www.eugcom.cl

