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Contabilidad General, Centros de Costo y de Utilidad, Consolida-
ción de Estados, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Planilla, 

Recursos Humanos, Bancos, Cheques, Activos Fijos, Presupuesto, 

Asociación Solidarista. Cubre las necesidades para todas las activi-
dades comerciales: Mayoristas, Distribuidoras, Productores, Deta-

llistas, Prestador de Servicios, Etc.  



• Contabilidad General 

♦ Estado de Resultado, Balance Situación 

• Centros de Costo y Utilidad 

♦ Subdivida su empresa en áreas de operación 

• Consolidación de Estados 

♦ Múltiples empresas analizadas 
corporativamente 

• Cuentas por Cobrar 

♦ Estados de Cuenta, Límites de Crédito, 
Vencimientos, Proyección de Recuperación. 

♦ Documentos en Moneda Origen. 

• Cuentas por Pagar 

♦ Antigüedad de Saldos, Proyección de Pago. 

♦ Documentos en Moneda Origen. 

• Planillas 

♦ Pago de Nómina, Semanal, Bisemanal, 
Quincenal, Mensual con Adelanto, Mensual. 

♦ Genera CCSS, INS, Bancos.  

• Recursos Humanos 

♦ Acciones de Personal, Liquidaciones, Historial. 

• Bancos 

♦ Saldo por Cuenta, Conciliación Bancaria, 
Traslados y Transferencias Locales e Internac. 

• Cheques 

♦ Configuración dinámica de Formato de Cheque. 
• Activos Fijos 

♦ Control de Activos, Calculo de Depreciación.   

• Presupuesto 

♦ Control comparativo Contabilidad vrs 
Presupuesto Contable. 

• Asociación Solidarista 

♦ Control de Ahorro, Prestamos, Integración con 
Planilla. 

Solicite su Demostración: 
Teléfono: (506) 2258-7273 
E-Mail:     info@ngsystems.co.cr 

Software Financiero/Administrativo 

 
 
 
 

 
 

S is tema Financie ro  Adminis trati vo  

Las empresas deben dedicarse a su foco de negocio y las 

herramientas informáticas deben ser palancas que le ayu-

den a cumplir con los objetivos que la misma tenga defini-

dos. La elección de herramientas sin respaldo, crecimiento 

gracias a la investigación y  continuidad en el tiempo, son 

definitivamente obstáculos para sus labores diarias, sin 

entrar a cuantificar los costos que esto pueda significar.  

Automatice su negocio con la tecnología de los grandes a 

costos accesibles para las PYMES. 

Cubre las necesidades para todas las actividades comer-

ciales: Mayoristas, Distribuidoras, Productores, Detallistas, 

Prestador de Servicios, Etc. Controle su negocio en forma 

eficiente, mantenga su estado al día, evite reprocesamien-

to de documentos, utilice su esfuerzo en vender y contro-

lar.  Módulos integrados, la información fluye en forma 

automática evitando errores los errores de re digitación. 

 

Oficentro Torres del Campo, 

Barrio Tournón  
San José. Costa Rica  
Info@ngsystems.co.cr 

Teléfono: (506) 2258-7273   

En NG Systems podrán encontrar capacidad, experiencia y 

constancia, que toda empresa busca en un proveedor, 

estará seguro que recibirá el mejor servicio. Contamos con 

clientes de renombre que podrán atestiguar nuestra capa-

cidad y nivel de servicio. 


