
SIN FINES DE LUCRO

TRAVERSE Sin Fines de Lucro (NFP por sus siglas en inglés de Not-For-Profit) proporciona 
un conjunto robusto de características de NFP en un producto intuitivo y fácil de usar. 
Le brinda integración total a la Contabilidad General de TRAVERSE, Cuentas por Pagar y 
Nómina y tiene las características de contabilidad de fondos frecuentemente solicitadas 
por organizaciones sin fines de lucro.

TRAVERSE NFP le brinda la capacidad de mejorar las prácticas de administración 
financiera, aumentar la flexibilidad en reportes financieros y agilizar su proceso de rastreo 
de gastos. Y debido a que las soluciones TRAVERSE son escalables, pueden satisfacer las 
necesidades de prácticamente cualquier tamaño de organización NFP.

La característica de Asignación le ahorra mucho tiempo de entrada de datos al dividir 
automáticamente la Cantidad a Asignar entre los segmentos dictados por el método 
de asignación. El resultado será una entrada de registro múltiple para varias cuentas 
diferentes en la pantalla Transacciones CG. Esta característica también se incluye en 
Cuentas por Pagar y Nómina.

Exporte sin problemas cualquier reporte a los productos de Microsoft Office como Word™, 
Excel™ y Outlook con sólo un clic; envíe fácilmente su presupuesto o estados financieros a 
la junta.

Cree fondos, programas, subvenciones, actividades, departamentos y divisiones ilimitados 
en un solo lugar.

Etiquete una cuenta como activa o inactiva para que plan de cuentas no muestre cuentas, 
subvenciones o actividades inactivas.

Rastree fácilmente fondos restringidos, produzca reportes temporalmente restringidos 
y sin restricciones y reportes sobre su actividad, con la creación automática de entradas 
vencidas de/desde como parte del proceso. 

Ahorre tiempo valioso con reportes con años fiscales cruzados para reportes financieros y 
subsidios, convenientemente ubicados en Contabilidad General. Integración completa al 
Inventario de TRAVERSE.
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REPORTES NFP

• Estado de Actividades

• Estado de Gastos Funcionales

• Compare los Ingresos y Gastos con los Ingresos y Gastos Presupuestarios  
por Subvención / Programa

• Estado de Situación Financiera

FUNCIONES DE IMPORTACIÓN DE

• Nómina ADP

• Software de Recaudación de Fondos Raisers Edge

• Donate Perfecto

• Recaudación de Fondos Inteligente 50

• Software de Varios Puntos de Venta

• Otros paquetes de software

SIN FINES DE LUCRO

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO:

• Genere estados formateados para satisfacer los requisitos de reportes de FASB 117.

• Cree reportes financieros que abarquen varios años fiscales.

• Realice importaciones de datos sin problemas.

• Use cuentas de inter-compañías para simplificar las transferencias entre múltiples 
empresas.

• Asigne transacciones por segmentos de cuenta o ID de cuenta.

• Opción de contabilidad de fondos disponible


