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EL PODER DE LA INFORMACIÓN 
EN UN SOLO CLICK 

Solución integrada de software fundamental para el crecimiento de la mipyme, ya que 
disminuye los costos, aumenta la innovación empresarial y mejora los tiempos de 
proceso operativo. 
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 COMPARE NUESTROS PRODUCTOS Y SELECCIONE LA MEJOR SOLUCION PARA SU EMPRESA 

OneClick es una solución para empresas de todos los sectores y se ajusta al tamaño de cada una 

de ellas. 

 

OneClick Básico Ideal para pequeñas oficinas que la ley únicamente les exige registros 

contable e IVA. 

OneClick Niif Para pymes que no requieren automatizar su proceso de facturación, por lo 

cual únicamente necesitan una solución contable-financiera. 

OneClick Emprendedor Ideal para aquellos que inician su negocio y que únicamente requieren 

automatizar los procesos básicos administrativos. 

OneClick Pyme Para pymes que necesitan automatizar todos sus procesos, eliminar 

duplicidad de registros y disminuir tiempos en procesos. 

 

 OneClick 

Básico 

OneClick 

NIIF 

OneClick 

Emprendedor 

OneClick 

Pyme 

Contabilidad    

IVA    

Bancos    

Presupuestos    

Razones Financieras    

Facturación    

Inventarios    

Compras    

Cuentas por Cobrar    

Cuentas por Pagar    

Importaciones    

Retaceos    

Ordenes de Producción    

Cotizaciones    

Exportaciones    

Ordenes de Pedido    

Cantidad de reportes 47 52 96 122 

Acceso a tutoriales a través de internet    

Migración de información a Excel    

Uso de impresor matricial, inkjet y láser    
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 DESCRIPCION DE OneClick 

* REFORMAS FISCALES 2010 

OneClick ya incluye las reformas fiscales 2010: 

 Nuevo control de inventarios para el sector comercio (Art. 142-A del Código Tributario) 

 Impuesto Específico 

 Impuesto Ad-Valorem 

 Impuesto a las bebidas alcohólicas producidas en el país o importadas 
 Ventas no sujetas 

 

* OBTENGA INFORMACIÓN VALIOSA 

No importa cual sea el giro de su empresa, o si es comercio o servicios, obtenga información 

valiosa para medir el rendimiento de su empresa y tomar decisiones. Algunos ejemplos de 

información sobre ventas son: 

 

Sector Servicios Información que puede obtener en montos y cantidades 

Bufette de Abogados  Ventas por Abogado o por asesor 

 Ventas por tipo de servicio: escrituraciones de compra-venta, trámites 

mercantiles, trámites registrales, certificaciones, asesorías, etc. 

Despachos Contables  Ventas por tipo de servicio: Trámites fiscales, servicios contables, 

auditorías, asesorías, legalizaciones, certificaciones, etc. 

Empresas de turismo  Ventas por promotor o vendedor 

 Ventas por ruta turística, ventas por destinos, ventas por paquetes 

turísticos, etc. 

Imprentas o servicios 

gráficos 

 Ventas por tipos de impresión: brochures, afiches, papelería, banners, 

vallas, folletos, etc. 

Otras empresas de 

servicios: 

Salud, educación, 

publicidad, Asesorías, 

consultorías, etc. 

Puede obtener información completa y detallada de acuerdo al servicio que 

ofrecen, ya que OneClick le permite clasificar sus servicios tan detallados como 

la empresa lo necesite. 

 

Sector Comercio Información que puede obtener en montos y cantidades 

Todas las empresas del 

sector comercio 

 Ventas por vendedor o gestor 

 Ventas por producto 

 Ventas por líneas de productos 

 Ventas por cliente 

 Ventas costeadas con utilidad generada por vendedor, producto o líneas 

de productos. 
 

Adicionalmente podrá obtener mucha más información importante a través de las cuentas por 
cobrar al conocer de forma inmediata el monto de lo que debe recuperar y su antigüedad, a 
través de las cuentas por pagar para determinar sus compromisos de pagos, a través de la 
contabilidad para conocer sus finanzas en general y por medio de todos los módulos que le 
brindarán un panorama de las operaciones de su empresa. 
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* FUNCIONES POR PROCESOS 

OneClick es una solución integrada fundamental para el crecimiento de la mipyme, ya que 

disminuye los costos, aumenta la innovación empresarial y mejora los tiempos de proceso 

operativo. Para lograr esto, OneClick integra una serie de módulos que inicia con la facturación y 

finaliza con la contabilización de operaciones diarias de una manera fácil e intuitiva, eliminando 

de esta manera la repetición de tareas y de procesos manuales, disminuyendo considerablemente 

los errores manuales y el tiempo de procesos operativos. 

 

VENTAS 

La integración ha sido pensada en los procesos administrativos, iniciando con el módulo de 

facturación donde se registran las ventas de productos y servicios de la empresa. 

 

Al momento de facturar y de manera 

automática, se genera una cuenta por cobrar 

para el caso de las ventas al crédito; se 

actualizan los libros de ventas del IVA, y para el 

caso del sector comercio, también se descargan 

los inventarios de los productos facturados.  

Posteriormente a estas transacciones, se 

genera también de manera automática el 

asiento contable de las ventas y de los nuevos 

créditos.  

Opcionalmente también puede contabilizar el 

costo de ventas. 

 

La contabilización detalla todos los rubros correspondientes: Venta neta, retención de IVA, rebajas sobre 

ventas, débito fiscal, costo de ventas, cuentas por cobrar, etc. 
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COMPRAS: 

Al momento de registrar una compra, 

automáticamente se actualiza el libro de compras 

del IVA y se genera una cuenta por pagar para las 

compras al crédito. 

Para el sector comercio y para el caso de compras 

locales, se cargan los inventarios y se recalcula el 

costo promedio de los productos comprados. 

Al registrar una importación, se prepara una hoja 

de retaceo y se cargan los productos al inventario. 

Finalmente se contabiliza la compra afectando las 

cuentas de inventario y cuentas por pagar para el 

caso de compras al crédito. 

 

 
REGISTRO DE PAGOS 

En el módulo de cuentas por cobrar se registran los abonos o cancelaciones que los clientes 

realizan. Estos abonos afectan los saldos de las cuentas que finalmente y de manera automática 

generan el asiento contable correspondiente. 

De igual manera, en las cuentas por pagar se registran los pagos o abonos realizados a los 

proveedores. Para contabilizar estos pagos se genera una transacción bancaria en el módulo de 

bancos ya que conlleva el desembolso de dinero de una cuenta o se contabiliza directamente en el 

módulo contable si el desembolso es en efectivo 

 

EMISION DE CHEQUES Y CHEQUE VOUCHER 

Desde el módulo de bancos se registran las emisiones de cheques y opcionalmente se imprime el 

cheque voucher. De igual forma también se registran otras transacciones como remesas, notas de 

cargo y notas de abono. Todas estas transacciones generan automáticamente los asientos 

contables correspondientes para registro de bancos. 
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* GUIA  DE IMPLEMENTACION ELECTRONICA 

OneClick cuenta con un sistema de implementación a través de un menú incluido dentro del sistema. Este 

menú de una sola ventana está organizado de manera lógica y ordenada que permite una implementación 

rápida y segura, inclusive después de implementado el sistema, esta misma guía electrónica le servirá para 

hacer modificaciones a los datos implementados. 

 

* NOVEDOSO SISTEMA DE MENUS BASADO EN PROCESOS 

OneClick cuenta con un sistema novedoso de menús �¿Qué desea hacer?�. Este esquema de 

menús de una sola ventana está diseñado pensando en el proceso lógico de tareas. De esta 

manera se tienen menús por procesos y por cada uno de los módulos lo cual hace mucho más 

intuitivo el uso del sistema con las tareas del día a día. 
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▀ CARACTERÍSTICAS GENERALES POR MÓDULO 

FACTURACION INVENTARIO 

 Registro de facturas de consumidor y crédito 

fiscal. 

 Cálculo de retención/percepción del IVA 

 Cálculo de impuestos (reformas fiscales 2010) 

 Registro de órdenes de pedido 

 Registro de notas de remisión 

 Cotizaciones 

 Generación de reportes de ventas 

 Administración de inventarios por bodega 

 Registro de notas de crédito (devolución de 

mercadería) 

 Traslados entre bodegas 

 Registro de órdenes de producción 

 Retaceos 

 Registro y proceso de inventario físico 

 Reporte de existencias por bodega o consolidado 

 Reporte de kardex 

 Reportes costeados por bodega o consolidado 

CUENTAS POR COBRAR COMPRAS 

 Registro de abonos o pagos de clientes 

 Control de antigüedad de saldos 

 Proyección de cuentas a recuperar 

 Estado de cuenta por cliente 

 Registro de compras locales 

 Registro de importaciones 

 Reportes por proveedor 

 Reportes por productos 

CUENTAS POR PAGAR IVA 

 Registro de abonos o pagos a proveedores 

 Control de antigüedad de saldos 

 Proyección de pagos 

 Estado de cuenta por proveedor 

 Anulación de comprobantes de crédito fiscal 

 Anulación de facturas de consumidor 

 Anulación de notas de crédito y débito 

 Impresión de libros legales de compras y ventas 

BANCOS PRESUPUESTOS 

 Emisión de cheques e impresión de cheques 

voucher 

 Registro de notas de abono, remesas, notas de 

cargo. 

 Anulación de cheques 

 Conciliación bancaria 

 Emisión de libro de bancos 

 Puede configurar diferentes presupuestos de 

acuerdo a la necesidad de la empresa: gastos 

administrativos, de ventas, de mercadeo, etc. 

 Puede presupuestar montos diferentes para cada 

mes o usar el mismo monto mensual. 

 Reporte de ejecución presupuestaria, 

comparando cifras reales contabilizadas contra 

presupuesto en cada cuenta. 

RAZONES FINANCIERAS CONTABILIDAD 

 Configuración de 6 razones financieras: Razón de 

circulante, prueba de ácido, razón de 

endeudamiento, rotación de inventarios, período 

promedio de cobranza y rotación de activos 

totales. 

 Consulta y reporte de razones financieras por 

período (mes/año) 

 Registro de partidas contables (ingreso, egreso, 

diario, ventas, etc) 

 Registro de movimiento temporal. Esta función 

permite registrar operaciones de un año posterior 

al año fiscal en curso sin haberlo cerrado. 

 Generación automática de balance general y 

balance de comprobación, estado de resultados. 

 Libros legales: Libro diario, Libro mayor, Libro 

diario-mayor 
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