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En la contabilidad de empresas se detecta, supervisa, controla, analiza y planifica las actividades 
de toda la empresa, en particular  la adquisición de materiales y equipos y en la fabricación de 
productos con sus respectivos recibos de compra y condiciones de pago. Para llevar a cabo estas 
tareas, la contabilidad se divide en las siguientes áreas:

 ► Dirección  de Contabilidad
 ► Costos y registro de la actividad comercial 
 ► Estadística
 ► Planeación
 ► Controlador

ZEPHIR con su paquete principal de Contabilidad  dibuja la gestión de contabilidad de una empresa 
mediana. La dirección de contabilidad (Contabilidad empresarial, Contabilidad Financiera) es un 
período de contabilidad. Ella tiene una tarea, un lugar y cambio de instalación- activos corrientes 
así como también capital propio y ajeno y un registro sistemático. En el se tienen que registrar 
numéricamente  para esta finalidad, todos los procesos económicos y legales, así como los cambios 
de patrimonio y  de capital. En particular son operaciones relativas al comercio con el mundo exterior.  
La contabilidad debe asegurar el éxito del establecimiento de un balance y una cuenta de pérdidas y 
ganancias, donde se revela las fuentes (ingreso) y los cargos (gastos). Se utiliza especialmente en 
el cumplimiento de las obligaciones legales. 
La funcionalidad del paquete principal de contabilidad se extiende desde el registro convencional 
de todas las transacciones comerciales de una empresa, sobre el asiento contable de la entrada y 
salida de documentos, contabilización de efectivo, reservas, pagos de cualquier clase, recordatorios 
de pagos de facturas, transacciones de pago, así como también las evaluaciones detalladas de 
la empresa y el balance general . Otras funciones estan garantizadas como el pago del IVA y los 
informes de resumen de facturación intracomunitaria (Unión Europea). En el paquete adicional 
contabilidad de activos fijos son gestionados y evaluados los activos contables de la empresa.
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ZEPHIR® Avenue Contabilidad

Intuitivo

 ► Manejo autoexplicativo

 ► Figura su empresa en la 
estructura del menú 

 ► Todas las máscaras y datos 
maestros según un patrón 
uniforme 

Productivo

 ► Corto periodo de 
implementación

 ► Diversas posibilidades de diseño 
de documentos

 ► Apoyo continuo de los  procesos 
de su negocio

 ► Tiempos de carga rápidos

Personalmente

 ► Servicio de Apoyo Individual

 ► Línea directa del fabricante

Indice

ZEPHIR Avenue
Software  Para Comerciantes y 

Empresas de Fabricación



Paquete principal de Contabilidad
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Amplia capacidad de generar informes y opciones de análisis que proporcionan en cualquier 
momento una visión completa de la situación financiera de su empresa. Esto permite influir 
sobre la generación de costos de actividades empresariales,   para tomar o iniciar medidas 
apropiadas para mejorar la liquidez y ganancias en la compra o  la venta.

 Precisión en documentos - Vista general de las utilidades - Aumentar los beneficios!
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Paquete principal de Contabilidad

Registro Estándar, Registro abierto de mensajes, Documentos de contabilización
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En el menú de registro estandar se pueden introducir y publicar todas  las cifras financieras de 
la empresa . Es necesario la adquisición de cuantas de mayor y de costos personales, un texto 
relacionado con la descripción de la operación y la recaudación de impuestos para el registro 
es posible en un solo proceso. Los registros pueden también aqui dividirse en varios centros de 
costos o de objeto de costos.

Flexible

 ► Registro sobre sesiones

 ► Registros simultáneos

 ► Registro de Centro y Objetos 
de Costos

Claro

 ► Todos los datos de asiento 
claramente en una máscara.

Efectivo
 ► Registros se crean también 
con pocos cliques de los 
documentos de la gestión de 
recursos (Mercancías)

 ► En todo momento se puede 
corregir

Indice

Acerca del archivo de OP-registro 
(asiento de partidas abiertas), usted 
arrastra entradas de pago en las 
cuentas de personas particulares y las 
cuentas bancarias. La contabilización  
de documentos le permite el asiento 
contable a partir de los documentos 
de entrada y de salida proporcionados 
por el sistema ERP. Esto le ahorra la 
contabilización estándar.

ZEPHIR posee una completa y capacitada contabilidad en modena 
extranjera. Al realizar las transacciones de proveedores y clientes 
con el indicador de moneda extranjera, la cantidad se depositará 
automáticamente con la moneda del socio de negocios. Dentro 
del sistema de contabilidad todos los programas operativos se 
realizan en moneda extranjera y todas las evaluaciones también 
se realizan en  la moneda del Mandante. Ganancias o pérdidas se 
contabilizan automáticamente sobre los ingresos de las cuentas 
del mayor  de las diferencias de cambios y los gastos producidos 
de estas  mismas.

A través de sesiones, los usuarios pu-
eden publicar de forma independiente  
diferentes períodos de contabilidad. Un 
período contable puede tener varias 
sesiones, pero una sesión podrá tener 
asignado  solo período contable. La se-
sión  sólo puede ser terminada por el 
usuario que la creó. 
Sólo los usuarios con derechos 
administrativos tienen acceso a las 
sesiones de otros usuarios y pueden 
realizar asientos contables y completar.



Las facturas contabilizads se asignan 
mediante la opción de menú de pago 
únicos o por transferencias de fondos y 
retiros desde otra empresa por pagos 
autorizados  hacia SEPA-Pagos. Esto crea 
un archivo de pago que se puede leer 
electrónicamente en un programa de 
base de datos o pagar directamente a 
través de la banca en línea.  A través de 
la contabilización posterior de los datos de 
pagos se registran automáticamente hacia 
partidas  individuales . 
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Pagos, Recodatorios de Pagos, Libro de Caja

Visión general de finanzas

 ► Siempre mantiene el control 
total de sus medios financie-
ros

 ► Monitorea el comportamiento 
de pago de sus socios de 
negocios

Liquidéz

 ► Los pagos a tiempo 
aumentan su liquidez

 ► Usted no es el banco de 
crédito de sus socios de 
negocios

Crecimiento

 ► Garantizar un crecimiento del 

negocio a través de la disponibili-

dad de sus activos líquidos. 

Indice
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En el menú de recordatorio supervisa usted 
los plazos de pago de sus clientes y de los 
proveedores. Las facturas y créditos que 
no fueron pagados en un plazo de pago 
específico, se les envian un recordatorio 
de pago como también recordatorios 
de avisos de niveles múltiples con un 
texto personalizado. Con esto tiene  en 
cualquier momento, una vista general y 
puede realizar un seguimiento de todos 
los pagos pendientes de sus socios de 
negocios y  preservar la liquidez necesaria 
de su negocio.

Parte del sistema de contabilidad son los libros de caja, ellos 
son la imagen contable de uno a mas cajas comerciales. In-
cluyen todos los movimientos de efectivo como los ingresos, 
gastos, depósitos y retiros de las operaciones. 
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Medios, evaluaciones, informes

De modo realista

 ► Todos los documentos y la  con-
tabilización de transacciones 
estan reunidas.

 ► Mire su situación desde 
diferentes puntos de vista

Efectivo

 ► Parámetros integrados de in-
forme predefinidos y persona-
lizados .

Con un Click

 ► Extensas evaluaciones están a su 

alcance

Indice

En la instalación todos los ajustes fijos son 
registrados. Estos incluyen sesiones, libro de caja, 
cuentas de mayor, llaves de control, llaves-DATEV, 
términos de pago, bancos, zonas de costo, centros 
y objetos de costos y mucho mas. Por la estructura 
de menú clara y auto-aclaratoria es muy fácil y 
rápida la instalación y  el depósito de todos los 
datos necesarios.
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Informes y evaluaciones extensas le dan la necesaria 
descripción de la situación económica de la empresa 
y le proporcionan los documentos requeridos por 
los bancos y servicios financieros. Estos incluyen 
en particular. todas los declaraciones de impuestos 
(IVA mensual), declaraciones de impuestos anual y 
el informe del Estado recapitulativo (resumen de la 
exportación e importación dentro de la UE).  

Informes importantes como la evaluación 
económica (BWA), el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias están disponibles en un  
diseño personalizado. Además se crea aquí el 
diario de operaciones, las hojas de cuentas, 
listas de partidas abiertas, listas de Balance de 
Comprobación, informes de centros y objetos  
de costos, así como indicadores de la rentabi-
lidad, las ganancias y la liquidez.
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