
CONTABILIDAD GENERAL
OPEN SYSTEMS INC. ERP

Contabilidad General de TRAVERSE es el 
centro de su sistema de contabilidad. Con esta 
aplicación puede disminuir la cantidad de tiempo 
que pasa en tareas de contabilidad al tiempo que 
aumenta el control de las finanzas de su empresa. 
Los ingresos de otras aplicaciones fluyen hacia 
la Contabilidad General, proporcionándole 
información financiera oportuna, esencial para su 
toma de decisiones. 

Usted se mantendrá actualizado sobre las cuentas 
por cobrar, las cuentas a pagar, la información 
presupuestaria y el historial de transacciones 
en todo el sistema. Mantenga su diario, 
entradas de diario recurrentes, genere pistas de 
auditoría y cree estados y reportes financieros 
personalizados para obtener información 
actualizada sobre las actividades de su empresa. 

CARACTERÍSTICAS:

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

• Permite elegir documentos entre una 
amplia variedad de estados financieros pre 
configurados y/o construye sus propias 
notificaciones personalizadas utilizando las 
herramientas de informes flexibles.

• Utiliza un número ilimitado de presupuestos 
para la investigación y presentación de 
informes; y compara sus resultados reales con el 
presupuesto original, el presupuesto revisado,  
o ambos.

• Importa o copia transacciones de Excel, donde 
se puede introducir y/o modificar los números 
ahí contenidos.

• Imprime y/o exporte estados financieros, 
o manipúlelos a través del visor de vistas 
interactivas, desplácese según sea necesario. 
Elije entre una amplia variedad de estados 
financieros pre-configurados o construye sus 
propias declaraciones personalizadas utilizando 
las herramientas de reportes flexibles.

• Almacene el registro de posteo en archivos y los 
imprime según sea necesario.

• Cree presupuestos basados en porcentajes, 
cantidades en dólares o asignaciones.

• Copie los presupuestos anteriores y verifíquelos 
en los historiales.

• Archive las entradas de diario en tablas 
separadas para mejorar el rendimiento. 

• Mantenga varios años abiertos durante  
la entrada de transcacciones y funciones  
de posteo.

• Copie el plan de cuentas de un departamento a 
otro y de una compañía a otra.

• Imprima en formato PDF, texto enriquecido y 
otros formatos o exporte a Excel, HTML o XML. 


