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FACTIN WINDOWS 

SOLUCION MAXIMA A SU ALCANCE 

 
CONTABILIDAD 

 
Contabilidad es la herramienta imprescindible para el servicio  Contable. Genera los 

estados  financieros básicos: Balance General, Estado de Pérdidas  y Ganancias, 

Certificado de retención, IVA, etc. Permite  un manejo completo  de la contabilidad  y 

está totalmente  al día en temas tributarios  y fiscales. 

 

Contabilidad está dirigido a empresas de cualquier  sector económico           (Servicios, 

Comercial o Industrial), que desean  o necesitan  ponerse  a la vanguardia  en lo 

referente al manejo  contable y tributario  y así obtener una  mayor  claridad  

administrativa  y obviar todos los traumatismos  y “ cuellos de botella”  de los métodos 

tradicionales. 

 

VENTAJAS: 

 

Dentro de los múltiples  beneficios  de Contabilidad  deben resaltarse  los siguientes: 

 Actualización permanente  de los resultados  tributarios, contables  y 

administrativos de la empresa. 

 Liberación de los problemas  de fin de año  para efectos de  declaración de 

renta, Certificación  de  retenciones  y pagos de terceros. 

 Manejo  de Centro  de Costos. 

 Mayor agilidad  en el manejo  de la información  contable y tributaria. 

 Excelente presentación  de la información  contable y tributaria. 

 Contabilidad lleva la historia de una cuenta, dando la facilidad de poder tener  

comparativos mensuales, trimestrales  o semestrales con el año  actual o con el 

año anterior. 
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VERSATILIDAD  Y ADAPTABILIDAD 

 

 

Buscando que se adapte fácilmente a compañías  Comerciales, Industriales o de 

Servicios, Contabilidad ha sido diseñado  para que sus  estructuras  de códigos (por 

ejemplo de plan de cuentas o terceros ), sean totalmente  definibles  por el usuario.  

Además, por ser concebido como una herramienta  de alta productividad, el 

sistema permite entre otras posibilidades: 

 

 El manejo de múltiples compañía  

 Sistema de copias  de soportes  y restauración  de información. 

 Completa selectividad en los informes (Resumidos, Detallados, Subtotalizados 

por terceros, y otros )  

 

CARACTERISTICAS 

 

 El plan de cuentas se adapta  a cualquier empresa y cumple  con la legislación  

colombiana ( P.U.C Plan Único  de  Cuentas) 

 Mantiene varios  periodos  contables abiertos  

 Simplifica  los procesos de cierre  contable a fin de año, reduciendo tiempo y 

errores. 

 Reporta los resultados  de ganancias y pérdidas  al nivel de detalle deseado. 

 Conserva movimientos  de periodos anteriores  

 Identificación  de terceros, Bases de retención, Impresión  Formularios DIAN. 

 Multiusuario. 

 

REQUISITOS TRIBUTARIOS 

 

 Maneja  la retención  en la fuente  y sus bases ( relaciones mensuales y 

anuales) 

 Control del IVA (relaciones bimensuales  y anuales). 

 Anexos para declaración  de renta. 

 Expide certificados  de retención  para terceros. 

 Libros registrados  ante la Cámara de Comercio. 

 Normas Internacionales de Información ( N.I.I.F ). 

 Información Exógena Actualizada. 
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INFORMES 

 

Contabilidad tiene una gran variedad  de informes  predefinidos y permite  un sin 

número  de variaciones para que  el usuario  obtenga  la información que necesite. 

Algunos  de los principales  informes son los siguientes: 

 

Administrativos: 

 

 Estado de Resultados  

 Balance  General 

 

Contables 

 

 Balance de prueba 

 Libro Auxiliar 

 Comprobante de Diario 

 Caja Diario 

 Numeración de Libros Oficiales 

 

Libros Oficiales 

 

 Libro Diario 

 Libro Mayor y Balance 

 Libro Inventario y Balance 

 

 

Tributarios 

 

 Certificado de Retenciones 

 Medios Magnéticos 

 Formularios ( IVA, Retefuente ) 
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FACTIN WINDOWS 

SOLUCION MAXIMA A SU ALCANCE 

 

TESORERIA (PROVEEDORES Y EGRESOS) 
 

BENEFICIOS 

 Define los rangos de vencimiento de Proveedores con políticas de cada compañía. 

 Información Descontable por Compras para efectos tributarios. 

  Evita la redigitación en contabilidad. 

 Consulta inmediata del estado de cuenta. De un Proveedor 

 Informe Histórico de Proveedores 

 Generación de Egresos y Pagos 

 Formato Configurable según la Necesidad 

 Modificación de Documentos Digitados ( Según Perfiles de Usuarios ) 

 Transferencia a Contabilidad más Dinámica 

 Módulo de Bancos – Informes 

 Libro de Bancos 

 Saldos de Bancos 

 Auxiliar de Bancos 

 Relación de Cheque Girados 

 Generación de Egresos 

 

INFORMES MÁS SIGNIFICATIVOS 

 Análisis de cartera por Pagar por vencimiento. 

 Totales por Proveedor 

 Proveedores inactivos. 

 Catálogo de Proveedores. 

 Consulta de Extracto 

 Informe de Pagos Realizados por Fecha, por Proveedor 

 Estados de Cuenta por Proveedor 
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FACTIN WINDOWS 

SOLUCION MAXIMA A SU ALCANCE 

FACTURACION  
 

 Múltiples formatos de impresión de facturas, acordes  a las normas legales. 

 Control automático del consecutivo de facturas. 

 Control de Caja 

 Discrimina en una misma factura productos gravados y exentos. 

 Reduce el tiempo de liquidación de la retención en la fuente e IVA. 

 Posibilita el manejo de clientes por Clasificación. 

 Manejo en línea de la información, transfiriendo los datos a Cartera e Inventarios. 

 Ampliación en el campo de la numeración de facturas. Permite el manejo de 

prefijo. 

 Los Informes pueden ser exportados a Excel o a Imagen 

 Control de Usuarios por Perfiles 

 Evita la redigitaciòn en contabilidad. 

 Manejo de Remisiones 

 Agrupación de Remisiones en Factura 

 Descargue por Factura o Remisión en Inventario 

 Permite manejo de cualquier número de Estaciones en Línea 

 Exportación de Movimiento entre Sucursales 

INFORMES MÀS SIGNIFICATIVOS 

 Estadísticas de venta cliente x producto. 

 Estadísticas de venta vendedor x cliente x producto. 

 Estadísticas de venta producto x cliente. 

 Acumulado  de ventas por cliente y producto. 

 Lista de precios y Catálogo de clientes y productos. 

 Informe de clientes inactivos. 

 Resumen de Ventas 

 Consulta de Saldos en Línea 

 Informe de Movimiento Filtrado por concepto y por Fecha 

 Informe de Movimiento de Caja 

 Informe de Iva y Descuentos del periodo 

 Listados de Venta por Formas de Pago 

 Cierre Diario de Caja 
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FACTIN WINDOWS 

SOLUCION MAXIMA A SU ALCANCE 

CARTERA 
 

BENEFICIOS 

 Define los rangos de vencimiento de Clientes con las polìticas de cada compañía 

(30-60-90-120-150 ó mas ) Días 

 Consulta inmediata del Estado de una cuenta (Movimientos Históricos de Ventas y 

Recaudos) 

 Informe Histórico de Clientes. 

 Generación de Recibos de Caja y Notas 

 Manejo de Anticipos 

 Manejo de Ingresos que no Afectan Cartera. 

 Formatos de Impresión configurables según la Necesidad(Recibos de Caja y Notas ) 

 Transferencia directa con vinculación de Facturas y Recibos de Caja desde Cartera 

a Contabilidad. 

 Manejo de Cupos de Crédito 

 

INFORMES MÀS SIGNIFCATIVOS 

 Análisis de Cartera por Vencimientos. 

 Consulta de Extracto 

 Estado de Cuenta 

 Totales por Vendedor, por Ventas y Recaudos. 

 Clientes Inactivos. 

 Catálogo de Clientes. 

 Informe de Movimiento por Clientes entre Fechas 

 Informe Cartera Vs Cupo de Crédito 

 Cartera Vencida a más de N Días. 
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FACTIN WINDOWS 

SOLUCION MAXIMA A SU ALCANCE 

INVENTARIOS - COMPRAS 
 

 Valorización de inventario. 

 Registro preciso de todos los movimientos de mercancía: entrada, salidas, 

devoluciones, por tipos de transacciones configurables. 

 Controla la cantidad mínima de cada producto en inventario. 

 Informes sobre el CMV, Valorización de inventarios y rotación. 

 Resume las estadísticas de ventas, compras, etc. Por producto, línea. 

 índices de rentabilidad por producto. 

 Ordena las referencias por Clasificación, según las líneas, tipos, marcas etc. 

 Manejo de Proveedores en la captura de transacciones de inventarios. 

 Los informes de Inventario ya incluyen devoluciones. 

 Evita la redigitación en contabilidad. 

 Manejo de órdenes de Compra 

 Conversión de órdenes de Compra en Entradas de Almacén 

 Generación automática de Cuentas por Pagar con la Compra 

 Control de Proveedores por órdenes de Compra 

 Impresión de órdenes de Compra 

INFORMES MÀS SIGNIFICATIVOS 

 Valorización de inventarios. 

 Costo de mercancía vendida. 

 Kardex de inventario. 

 Acumulado por referencia. 

 Rentabilidad por referencias. 

 Rotación de productos. 

 Existencias en bodega. 

 Ajustes al inventario físico. 

 Listas de precios. 

 Catálogo  de productos. 

 Referencias inactivas. 

 Listado de órdenes de Compra. 
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NOMINA  
 

 
 

GESTION LABORAL INTEGRADA. SOLUCION MODERNA PARA LA 

ADMINISTRACION EFICIENTE DE SU RECURSO HUMANO. 
 
Entre sus características tenemos 
 

 

 Diferentes períodos de liquidación que pueden ser manejados 

simultáneamente: Semanal, Decadal, Quincenal y Mensual. 

 Permite manejar un número indefinido de empresas simultáneamente. 

 Transferencia automática de Liquidación, Provisión de Prestaciones Sociales, 

Parafiscales y Seguridad Social Empleador a Contabilidad. 

 Manejo de Perfiles de Usuario para el acceso al Programa y Control de todas las 

Opciones. 

 Permite estructuras de códigos para conceptos  (Devengado y Deducciones) 

definibles por el usuario. 

 Permite hacer copias de soporte y restauración de información. 

 Informes selectivos y actualizados en cualquier momento con información 

Histórica. 

 Manejo eficiente de centros de costos. 

 Maneja de préstamos al personal y aportes a cooperativas. 

 Certificado de Ingresos. 

 Permite agrupación por centros de costos, secciones y oficios. 

 Rapidez y agilidad en el proceso de liquidación Periódica (Semanal, Decadal, 

Quincenal y Mensual). 

 Mayor control y organización de la información referente a los empleados. 

 Evita redundancia de información y libera los problemas operativos 

 Conexión con Contabilidad para evitar doble digitación. 

 Transferencia de Comprobantes de Pago al e-mail de cada Empleado. 

 Manejo de Información Histórica. 
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Requisitos legales 

 

Nómina satisface todas las normas y requisitos legales estipulados en el Código 

sustantivo del trabajo Colombiano respecto a: 

 

 Cálculo de Prestaciones Sociales : ( Primas, Vacaciones, Cesantías, Intereses ) 

 Liquidación Definitiva 

 Liquidación de Horas Extras ( Diurnas, Nocturnas, Festivas y Recargos 

Nocturnos ) 

 Manejo de Seguridad Social. 

 

Nómina es un programa de computador orientado al manejo de los pagos y al control 

de prestaciones de los empleados de una empresa de forma fácil y confiable.  Brinda 

la posibilidad de manejar un gran volumen de empleados, conceptos definibles por la 

empresa y permite manejar un número indefinido de compañías simultáneamente. 

 

Informes Generales 

Prenómina 

Planilla de Prenómina 

Devengados y Deducciones Fijas 

Sumario de pagos 

Empleados por concepto 

Conceptos por Empleado 

Préstamos 

Histórico de Novedades 

Comprobantes de Pago (Impresos o Exportados por e-mail a cada 

Empleado). 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


