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Solución Contable

La solución incluye

Configuración incluida

La solución contable de ClickBalance le permite administrar todo el proceso 

contable de su negocio. Podrá generar pólizas, administrar la emisión de 

cheques, realizar conciliaciones bancarias, hasta la generación de los informes 

con las diferentes responsabilidades fiscales. 

8 horas de configuración y capaci-

tación para una empresa

1 Membresía por un año

Contabilidad Electrónica

100 Timbres

Descargas automática 

de XML

Actualizaciones fiscales

Bancos

Impuestos

Catálogos:

Cuentas contables: Registro de todas las 

cuentas contables, con su naturaleza.

Períodos: Períodos del ejercicio.

Ejercicios: Determinación del ejercicio 

contable.

Tipos de Pólizas: Pólizas para los 

registros de movimientos contables.

Ingreso

Egreso

Cheque

Diario

Operaciones contables:

Captura de pólizas

Traspasos entre cuentas contables

Captura de pre-pólizas

Auditar el sistema: Para verificar los 

errores de captura en pólizas

Reportes:

Balance general

Libro de diario

Movimientos en cuenta

Estado de resultados

Contabilidad

$8,874
Precio

Contable
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Detallado de los módulos

El sistema se implementa con sus funciones y operaciones actuales, 
no incluye ninguna mejora que implique modificación al código 
fuente del sistema. 

Catálogos:

Cuentas bancarias: Registro de sus 

cuentas bancarias

Procesos:

Conciliación bancaria: Comparativa entre 

los movimientos de las cuentas bancarias 

y los registros contables en ClickBalance.

Emitir cheques: Generar el formato para 

la impresión de los cheques 

empresariales.

Movimientos a cuenta: Registro de 

movimientos entre las cuentas bancarias.

Traspasos entre cuentas bancarias

Reportes:

Conciliaciones bancarias

Movimientos conciliados y no conciliados        

Reporte de estado de cuenta

Reportes

Pago Provisional de ISR

Pago Provisional de IVA

Declarativa Informativa de Operaciones 

a Terceros (DIOT)

Bancos Impuestos

* La membresía adquirida se deberá renovar cada año, 
teniendo un costo de $2,850 más IVA.
* Las plantillas de impuestos adicionales tienen un 
costo extra.
* No incluye procesamiento de datos.
* Los timbres adicionales podrán adquirirlos en 
paquetes de 100.
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Precios sujetos a cambios sin previo aviso.


