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DESCUBRE LOS BENEFICIOS
DE TRABAJAR TRANQUILO 
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Mantener la economía de una empresa es fundamental para que sea rentable y duradera. 

Por eso es de suma importancia que tu negocio cuente con un sistema de contabilidad sencillo y moderno.

Financial es una solución multiempresa que procesa la información aportando flexibilidad a tu negocio.

SISTEMA 100% ONLINE
Financial es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de tu negocio.

Controla todos los movimientos contables directamente desde la nube.



04 SEGURIDAD Y MODERNIDAD 
FINANCIAL ES:

- Múltiempresa.

- Múltiples usuarios y roles .

- Múltiples Períodos en linea .

- Plan de cuentas predefinido y configurable.

- Manejo de centro de costos.

- Análisis de cuentas corrientes por Rut, Cuenta o Documento.

- Registro de honorarios.

- Registro de documentos de compras y ventas.

- Ingreso de cartolas y conciliación bancaria

- Pago masivo de facturas

- Centralización de compras, ventas, boletas y honorarios



- Libro diario

- Libro mayor

- Libro de compras

- Libro de ventas

- Libro de boleta de Ventas

- Libro de honorarios

- Informe de retenciones

- Balance general 8 columnas

- Balance clasificado

- Estado de Resultado con Desglose Mensual
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RAPIDEZ Y EFICIENCIA EN REPORTES         
 (PDF O EXCEL)

OPTIMIZADORES DE CARGA 

- Carga documentos del registro de compras y ventas desde SII

- Carga de honorarios desde SII

- Carga voucher desde un archivo Excel

- Carga de archivo Excel cartolas bancarias 



Instalación
Para utilizar FINANCIAL sólo necesitas tu navegador de páginas web

(Chrome,Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera) ¡Así de simple!

Tu negocio merece estar
tranquilo y en buenas manos. 

Tendrás Siempre Acceso a la Última Versión
Nos preocupamos de que tu computador no ejecute una versión diferente y desactualizada. 
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Información Centralizada
Tus datos están en la NUBE. Por eso tienes la ventaja de acceder desde donde tu quieras.

Seguridad
Tus datos están seguros, realizamos copias de seguridad constantes automaticamente desde la Nube.  

Movilidad
Como los datos están en la Nube, solo deberás tener un computador y acceso a internet para acceder

a la aplicación desde la ubicación que desees.

Multiusuario
Las aplicaciones basadas en web pueden ser utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo.



INFORMACIÓN PARA
EL FUNCIONAMIENTO

Sistemas Operativos

- Windows

- Mac

- Linux

Navegadores Compatibles

- Google Chrome

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Safari

- Microsoft Edge

- Opera

Modalidad de Uso

SaaS

Software as a Servicie

(Software como un Servicio)
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