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Contabilidad

Configuraciones

Especificar Cuentas
Contables
Establezca las
Especifique
su nomenconfiguraciones contables.
clatura contable de
(Iva por cobrar, Iva por
cuentas
patrimoniales
Pagar, Inventario de
(Activos, Pasivos y
Mercadería y Costo de
Capital) y cuentas
Mercadería)
de gestión (Gastos e
Ingresos).

Pagar servicios
básicos
Registre el pago de
sus servicios básicos.

Gastos de la empresa
hecho por empleados
(Cajas Chicas)
Registre gastos de la
empresa hecho por
empleados y emita el
pago de los mismos.

Verificar cuentas contables
(Conciliarlas con el banco)

Reconciliar cuentas
contables (Enlazar
partidas y contra partidas)

Cheques (Normales
y Post Fechados)

Verifique su estado de cuenta
en Zauru contra su estado
de cuenta en el banco para
confirmar que cuadren sus
movimientos bancarios.

Lleve un registro
mas detallado de las
conciliaciones de sus
cuentas.

Emita cheques
(Normales y Post
Fechados) a sus
beneficiarios.

Pagar Salarios
(Incluyendo Prestaciones)

Gastos de insumos sin
control de inventario

Manejar los viáticos
(Anticipados y vencidos)

Contraseñas de pago
de gastos

Emita el pago de salarios
y prestaciones a sus
empleados.

Registre el gasto de
insumos de oficina.

Lleve el registro de pago
de viáticos (Anticipados y
vencidos).

Emita contraseñas
de pago para sus
proveedores.

Pagar y cobrar a un
beneficiario en un sola
transacción
Pague y Cobre a un
beneficiario en la
misma transacción.

Presupuestos
mensuales
Establezca presupuestos
mensuales de gastos o
ingresos.

Depósitos

Libros Fiscales

Registre depósitos
para pago de cuentas
por cobrar.

Verifique sus libros
fiscales.

Inventarios

Contabilización de Proyectos

Ventas

www.roo.com.gt
Compras

Casos

Punto de Venta

Reportes de Contabilidad

Reportes de Ventas
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Business to Business (API)

Business to Business (API)
Acceso desde sistemas
de terceros por medio de
llamadas estándar .
Posibilidades infinitas de
integración.

Contratos

Contratos
Generación automática de
documentos.
Automatización de la
generación recurrente
de facturas, ordenes de
compra y casos.

Análisis

Análisis
Luego de que ya controló su negocio, empiece
a analizar toda esa información que está
almacenando en Zauru con nuestro módulo de
análisis en donde podrá generar cualquier reporte
que se le pueda ocurrir. La imaginación es el límite.
Le creamos el reporte que usted quiera.
Podemos obtener información para el reporte
desde Zauru y desde otras fuentes de datos (excel,
access, etc.)
Ideal para medir KPI’s (key performance indicators).
Todo el poder de Tableau dentro de Zauru.

