
Data-Flex: Un sistema contable maduro y
flexible.

Los componentes básicos que usted
necesita a través de una interfase
amigable de fácil uso
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robustos

flexibles

es el resultado de 20 años

de experiencia adquiridos por

en el desarrollo de sistemas

contables y utilitarios para

pequeñas, medianas y grandes

empresas. Sistemas que  hoy

proporcionan eficiencia y seguridad

junto a interfaces de usuario

y fáciles de utilizar.

Encuentre en las

herramientas básicas para el proceso

de documentos  como recibos de caja,

comprobantes de egreso,

consignaciones, notas débito, crédito

y notas de contabilidad, libros

auxiliares, diarios y mayores, balance

de prueba, estado de resultados y

balance general.

es un verdadero asistente

ya que facilita a los  usuarios finales la

digitación de  información mediante

comodines sin el requisito de

conocimientos técnicos contables

es el punto de partida para

las empresas que requieran un sistema

contable básico que opcionalmente

pueda ser

específicas sin incurrir en largos

tiempos de implementación y costos de

soporte técnico.

adaptado a necesidades
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Por qué Data-Flex?

Las siguientes son algunas de las

razones por las cuales , es la

mejor solución para las necesidades

de su empresa:

: Disminuye de una

manera considerable el tiempo

requerido para la contabilización

de cada uno de los documentos.

:

La madurez del sistema

proporciona informes exactos y

debido a los

bajos requerimientos  de

mantenimiento.
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Productividad

Estabilidad y confiablidad

alta  disponibilidad
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W

W

Proporciona flexibilidad

Un sistema contable abierto con

opción de personalización a bajo

costo:

mediante

la generación automatizada de

registros contables, exportación de

reportes a hojas de cálculo y uso de

fórmulas.

Después de un estudio,

adaptamos el  sistema para que

cubra perfectamente las

necesidades de su empresa,

evitando las molestias que

ocasionan los sistemas contables

cerrados.
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Sistema Contable

Las empresas de hoy necesitan acceso a su

i n f o rma c i ó n c on t a b l e m ed i an t e

herramientas que combinen seguridad y

eficiencia pero sobre todo flexibilidad.

Desarrollado por:

Compatibilidad

Productividad,  alto desempeño y flexibilidad



Data-Flex es productividad, flexibilidad y compatibilidad
Ahorre

Reutilice

fórmulas

Personalice

tiempo digitando la información utilizando documentos

parametrizados con comodines que generan múltiples registros a

partir de un asiento base. documentos ya digitados o

simplemente genere asientos complejos basados en y

variables definidas por el usuario. además su impresión

mediante el diseñador de reportes integrado al sistema.

Data-Flex Sistema Contable

Auxiliares que realmente informan !
Obtenga auxiliares con información de los

movimientos de cuentas y visualice opcionalmente

donde fueron generados.

Extienda además su alcance exportando la información

generada a formatos compatibles con hojas de calculo

tipo

cronológica

los

documentos

Excel y OpenOffice.

Genere información portable a otras herramientas
Siéntase como si estuviera en su hoja de cálculo,

y genere reportes vivos y listos para ser

utilizados directamente en sin necesidad de

exportarlos ni adaptarlos.

combine saldos de

cuentas con fórmulas

Excel y OpenOffice

Productividad, alto desempeño y flexibilidad.
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Data-Flex es seguridad:

Data-Flex es estabilidad, alto desempeño y bajos
requerimientos de soporte técnico.

Bajos requerimientos de software y hardware

Un sistema contable a la medida de sus requerimientos

Proteja su información:

Data-Flex

Data-Flex

servidores de bases de

datos

Data-Flex

Asigne claves y personalice

los menús de acuerdo a las tareas asignadas a cada

usuario.

utiliza una base de datos robusta que

proporciona estabilidad y reduce costos de soporte

técnico y mantenimiento. Dispone además de

mecanismos de acceso a la información que permiten

generar consultas eficientes en tiempos mínimos.

puede ser instalado en equipos con

Windows Xp, Vista,7,10 y ambientes multisuario con

redes simples tipo Windows o

con sistemas operativos Server y Linux.

Tiene algún requerimiento en particular?

Personalizamos de acuerdo a sus

necesidades. Obtenga para su empresa un producto a

la medida con costos y tiempos de entrega realmente

competitivos.

Para mayor información envíenos un correo a

y acordarémos con usted

el estudio de su caso

soporte@futurasoftware.com
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