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El Sistema de 

Gestión Empresarial  

LATIS/Pro le ofrece  

Flexibilidad Las funciones incorporadas 

pueden adaptarse a múltiples requerimientos de 

la empresa. 

 

Confiabilidad La información procesada 

siempre es correcta. No hay pérdida de 

transacciones. 

 

Alto rendimiento  El sistema puede operar 

con tiempos de respuesta excelentes. 

 

Escalabilidad La empresa es acompañada en 

su crecimiento de transacciones y  localidades de 

operación. 

 

Ergonomía   Los usuarios tienen las acciones 

requeridas en cada proceso. 

LATIS/PRO SOPORTA  EL CRECIMIENTO  

EN  VOLUMEN Y COMPLEJIDAD DE LAS 

 OPERACIONES  DEL NEGOCIO 

√ Modelo contable robusto que permite consolidar 

múltiples compañías y sucursales en forma 

centralizada. 

√ Gestor contable permite realizar en un solo 

modulo consultas consolidadas del negocio a 

nivel de compañía en: 

√ Saldos Mensuales. 

√ Diario general 

√ Mayor analítico 

√ Lotes contabilizados 

 

√ Gestor contable controla en forma 

centralizada el proceso de contabilización 

automática para realizar: 

√ Definición de lotes contables. 

√ Pre contabilización inmediata o diferida. 

√ Anular pre contabilidad. 

√ Contabilizar en forma definitiva. 

http://www.LatisInformatica.com


CONTABILIDAD 
CARACTERISTICAS 

GENERALES 

ESTADOS FINANCIEROS  Soporta múltiples: 

√ Empresas 

√ Sucursales 

√ Libros contables 

√ Centros Operativos  

√ Monedas 

 Integración con: 

√ Inventario 

√ Ventas 

√ Cuentas por Cobrar 

√ Compras 

√ Cuentas por Pagar 

√ Caja y Banco 

√ Modulo Web 

 Disponible en las siguientes ediciones: 

√ Profesional: 5 usuarios 

√ Profesional: 10 usuarios 

√ Corporativa lite: 20+ usuarios. 

 Generador de formatos: 

√ Documentos 

 Reportes  parametrizables 

 Control de acceso por: 

√ Menú 

√ Perfiles 

 Carga masiva de Catálogo de cuentas, 

Plan de cuentas y agrupaciones de 

Balance General y Ganancias y Pérdidas 

 

Automatiza la gestión  contable de la  empresa en 

forma integral y flexible en el área de 

Contabilidad General, logrando suministrar la 

información necesaria para la generación de 

estados financieros y la toma de decisiones en 

forma oportuna, aumentando de esta forma la 

competitividad del negocio. 

 

ACTIVO 

Caja 

Bancos Cuenta Corriente 

Facturas por cobrar 

Documentos por cobrar 

Muebles y Útiles 

Equipos 

Inmuebles 

Mercaderías 

 

PASIVO 

Facturas por pagar 

Documentos por pagar 

 

PATRIMONIO NETO 

Capital 

Ganancias y Pérdidas 

Totalmente integrado con el módulo de 

Gestión Administrativa. Ofrece: 

√ Diario general 

√ Mayor analítico 

√ Balance de comprobación 

√ Balance general 

√ Ganancias y pérdidas 

 

Excelente gestión de los trámites 

administrativos controlando los gastos. 

 

Control centralizado de las operaciones 

administrativas realizadas en las distintas 

sucursales.   

 

Transacciones soportadas por documentos 

facilitando el seguimiento hasta la Contabilidad. 

 

Bajo nivel de situaciones de contingencia lo 

que redunda en una gran estabilidad del 

sistema. 


