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Es un sistema de contabilidad multiempresa que permite que la organización  digite, 
mantenga y procese información importante resultante de sus operaciones y que permite 
que la misma pueda tomar decisiones financieras.

Contanet facilita el ingreso de la contabilidad para la empresa y la creación de reportes, 
esto por medio del ingreso de asientos contables.
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Administración del Sistema
Este módulo permite crear la configuración general de la empresa, formatos y cuentas, lo 
cual es importante para iniciar a utilizar el sistema.

Configuración del Sistema: Este módulo del sistema le permite al usuario realizar las 
configuraciones del Sistema, como establecer el periodo fiscal, formatos de Cuentas y  
Asientos entre otras.

Configuración de Asientos Fijos: Este módulo permite la configuración de las 
cuentas que se utilizaran para la generación de automática de los Asientos Fijos.
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Catálogo Contable: Este módulo permite que el usuario pueda crear, modificar y eliminar 
cuentas del catálogo contable, además de esto permite copiar el catálogo contable de una 
empresa a otra.

Consultar Periodos Anteriores: el módulo facilita que el usuario pueda tener acceso 
a los periodos anteriores en los que se ha ingresado la contabilidad de la empresa, 
facilitando así la consulta de datos.
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Mantenimientos
El módulo de mantenimientos le permite al usuario consultar, insertar, modificar y eliminar 
la información básica del sistema y de entidades relacionadas con la empresa. Entre los 
mantenimientos del sistema se encuentran:
     •Bancos
     •Cuentas Bancarias
     •Empresas
     •Bodegas
     •Activos
     •Clientes
     •Empleados
     •Monedas
     •Proveedores
     •Representantes
     •Tipos de Asiento
     •Tipos de Pago
     •Tipo Cuenta
     •Tipo Empresa
     •Tipo Departamento
     •Tipo Puesto

Asientos Contables
Este es el módulo principal del sistema en el cual el usuario podrá realizar la contabilidad 
del la empresa; ingresando los asientos contables, realizando el asiento de apertura, de 
cierre de mes y del período fiscal.

Características:

•El sistema permite realizar automáticamente el asiento de apertura del periodo fiscal, 
cargando las cuentas correspondientes y facilitando el ingreso de los saldos de cada una 
de ellas.
•Permite consultar los asientos ingresados en el sistema, realizando búsquedas por 
diferentes campos.
•Facilita la realización del asiento de cierre del período fiscal, generando automáticamente 
el asiento.
•Permite llevar a cabo el cierre, verifica que todos los asientos del mes se encuentran 
balanceados, una vez verificado esto realiza la mayorización de las cuentas y posterior a 
esto realiza el Cierre del Mes.
•El Sistema maneja los Asientos Fijos de la Empresa y permite que esta los realice cuando 
sea necesario.
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Este módulo permite el ingreso de los asientos contables de la empresa de una forma 
sencilla y práctica, brindando un fácil acceso a las cuentas del sistema, permitiendo el 
manejo de multimonedas, calculando automáticamente la diferencia entre las líneas del 
asiento e impidiendo que el mismo se lleve a cabo si existen diferencias.

Reportes
Este módulo le permitirá al usuario visualizar, imprimir o exportar los informes de 
contabilidad de la Empresa. Entre los reportes del sistema se encuentran: 
     •Balance General
     •Balance de Comprobación
     •Estado de Resultados
     •Estado de Resultados Comparativo
     •Asientos
     •Catálogo Contable
     •Movimiento de Cuentas

Históricos
Este módulo permite que el usuario tenga acceso al histórico de monedas y de tipos de 
cambio con los que se ha trabajado.
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Seguridad
Este módulo del sistema le permite al usuario crear cuentas de usuario, y realizar la 
asignación de permisos a cada uno de los usuarios identificando a cada uno un rol en el 
que se les da el acceso a los módulos del sistema.
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Ayuda
Este módulo le permitirá al Usuario obtener información acerca del sistema y obtener la 
información que requiera para alguno de los módulos del sistema.

Características:

•Permite ingresar directamente a la página web de CNET, facilitando el contacto con la 
empresa.
•Facilita la actualización del sistema, ya que por medio de él se pueden buscar las 
actualizaciones existentes.
•Brinda acceso al manual de usuario del sistema, el cual es una guía de cada una de las 
acciones que se pueden llevar a cabo.
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