
software contable
en la nube

Beneficios de tener un 

Con la transformación digital las empresas buscan
procesos administrativos y contables con tiempos 
de ejecución rápidos, velocidad en el desarrollo de 
informes, control, automatización y todo desde 
una sola aplicación.
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1. Registros sencillos y rápidos
Al estar en la nube los procesos para llevar el registro 
de ingresos, gastos, clientes o proveedores es más 
rápido, su interfaz es amigable, fácil de manejar, por 
lo que no es necesario conocimiento técnico. 
Con una sola capacitación el usuario queda listo.

2. Doble “E”: Eficiencia y Eficacia
La generación de informes de los balances, las ganancias, 

impuestos y más, se pueden generar de manera 
personalizada, con información exacta, sin necesidad 

de operaciones complejas, horas extras de trabajo y 
disminuyendo los errores humanos en el área contable.

Los procesos contables se han caracterizado por 
ser extensos, vulnerables al error y a la perdida de 

información o inconsistencias. 
El uso de un software contable en la nube beneficia 

a la empresa y a tu equipo de trabajo.

Beneficios



3. No más perdida de información
Un software contable en la nube genera 
copias de seguridad automáticas para evitar 
la pérdida de la información. 
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4. Flexibilidad y comodidad
Al ser en la nube, permite trabajar 
de manera óptima desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y en 
cualquier dispositivo llevando a la 
compañía a ser flexible.

5. Integración y control
Esta herramienta funciona como un engranaje en los
procesos contables, de tesorería y cartera para llevar una 
línea continua en la gestión y un control permanente, 
facilita el seguimiento y análisis a detalle de cada punto 
donde se conectan las operaciones.



¡Ya no hay que esperar
el cierre del periodo

para conocer los resultados 
de la operación y entregar 
los reportes financieros!
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¡Administrar información detallada del activo
como servicios, avalúos, propietarios, etc!

6. Sin reprocesos por operaciones manuales
Se registran los recibos de caja, comprobantes de egreso, notas 
contables y más, de manera automatizada. Incluye y facilita el 
manejo multiempresa, la elaboración de presupuesto, flujo de 
efectivo y la elaboración de estados de cuenta. 
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