
transtecnia.clLa buena Contabilidad es Digital

Trabaja tu
contabilidad
desde el sistema
Cloud desde
cualquier lugar.

Ahora la
Contabilidad

esDigital



La buena Contabilidad es Digital



Te facilitamos el acceso
al mundo de la
ContabilidadDigital.

Al tener la información
más oportuna ymás
rápida, serásmás
eficiente a la hora de
hacer Contabilidad.



Beneficios de la
ContabilidadDigital®

Reducirásmuchísimo loscostos
deexplotacióndel sistema, como
intranets y servidores propios.
Para trabajar solo necesitas estar
conectado a internet.

Puedes trabajardesdedonde
quieras y en el momento que
quieras, sin necesidad de estar en
la oficina ya que todos los datos
están en el sistema Cloud.



El sistemaseactualizará
automáticamente, ya no
tienes que esperar el email o
notificación de actualización.

Tus procesos ya no estarán
centralizados, sinoqueseharán
medianteconvergenciadigital.

Tus bases de datos serán
modernasysegurascon
tecnología de AmazonWeb
Services.

Contamos conmás de 30años
enelmercado como respaldo
para entregarte lamejor
experiencia.



Características
Generales

SoluciónMultiempresayMultiusuario.

Control deAcceso con Definición de Perfiles y
Usuarios.

Actualizaciónautomática.

Convergenciadigitaldesde los Registros de
Compras, Ventas y Boletas de Honorarios del SII.



Contables Financieras

Declaraciones Juradas 1879, 1847y 1947.

Certificados de Honorarios: 1, 2 y48.

Certificado N°69deArt. 14DN°8.

Resumen de IVAconsolidado.

Tributarias

Informesfinancieros (Ratios con sugerencias para
la gestión).

Ingreso de Cartolas yConciliaciónBancaria.

Análisis por vencimientoconemisión de cartas de
cobranza.

Pagoelectrónicodeproveedores Banco Chile - BCI –
Santander.

PlandeCuentasMúltiple de formato variable.

AnálisisdeCuenta, para cualquier cuenta, con o sin
control de Rut.

Voucherspredefinidos para evitar digitación
reiterada.

Actualización de saldos de cuentas en tiempo real.

Manejo de saldos ymovimientos porCentrosde
Resultado (Costos e Ingresos).

Auditoría Interna demodificacionesdevouchers.

Aperturaautomáticapara el ejercicio siguiente.

Emisión de LibrosdeContabilidadoficiales y
borrador.

CapturaCentralizaciónde Sistema Remuneraciones
Transtecnia.

Mecanismo para visualizar voucherscontables a
partir de informe de Saldos por Cuentas.

Validacióndepago de documentos.

Convergenciadigitaldesde los Registros de
Compras, Ventas y Boletas de Honorarios del SII.



Contabilidad
Digital®
La contabilidad del
buen contador

scliente@transtecnia.cl
2 2715 7200
transtecnia.cl

¿Tienes dudas? escríbenos a:


