


   LD FAS es una aplicación Admi- 
nistrativo-Financiera que permite 
gestionar su negocio de manera 

. Gracias a la 
integración de sus módulos, se 

-
cieros la empresa como un todo.

Lo conforma una familia de módulos, 
los cuales pueden ser adquiridos 
de manera separada o bien en 
conjunto, estos son: Contabilidad 
General, Control Bancario, Cuentas 
por Cobrar, Cuentas por Pagar, 
Activos Fijos y el Generador de 
Reportes Financieros, donde existe 
una integración completa entre ellos.

- Control Bancario: conciliación 
bancaria con múltiples bancos 
y generación de archivos para 
transferencias entre diferentes 
bancos.

- Cuentas por Pagar: envío de pa-
gos y notas a proveedores para 
mejorar el proceso de concilia-
ción de cuentas, pagos masivos a 
proveedores, estado de cuenta y 
análisis de antigüedad de saldos 
históricos. 

- Cuentas por Cobrar: trámites de 
cobro, seguimiento de cobro de 
clientes, proceso de cobro judi-
cial, cálculo de intereses de mora, 
envío de estados de cuenta y avi-
sos de cobro por medio de correo 
electrónico.

- Activos Fijos: depreciación distri-
buida, manejo de componentes, 
reparaciones y revaluaciones, 
control de ubicaciones y respon-
sables.

- Generador de Reportes Finan-
cieros: creación de reportes y ra-

Características
• Su interfaz es simple y rápida.

• El sistema cuenta con un comple-
to módulo de seguridad para la 
asignación de permisos y funcio-
nes a través de roles, de manera 
que se evitan fraudes o malas ad-
ministraciones de la información.

• Los módulos se encuentran total-
mente integrados, evitando el re-
procesamiento de la información.

• Las consultas permiten auditorías 

• Es parametrizable, es decir que 
permite a los usuarios seleccionar 
la metodología de trabajo más 
adecuada para el tipo de nego-
cio.

    Algunas características particula-
res de cada módulo:

- Contabilidad: multi empresa, 
manejo de centros de costos, 
control presupuestario, plantillas 
de asientos contables, proceso de 
conciliación de auxiliares.
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