PRODUCTO

SUITE CONDOR

La SUITE CONDOR ofrece soluciones óptimas adaptadas a las normas y principios de la contabilidad general aceptados en
Cuba, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por los ministerios de Finanzas y Precios (MFP) y de
Informática y Comunicaciones (MIC). El mismo cuenta con módulos de Contabilidad General y de Activos Fijos y Nóminas,
los cuales trabajan de forma independiente y se relacionan entre sí. Permite el trabajo con varias monedas, consultar las trazas, y
otras funcionalidades. Además cuenta con manuales de ayuda para los usuarios y asistencia técnica anual o por visita, según esté
pactado en el contrato. El mismo se encuentra certificado por el MIC.

Contabilidad General

El módulo de ¨Contabilidad General¨, permite el enlace con los demás módulos mediante el comprobante de operaciones de
cada uno de ellos. Es un Sistema auditable, seguro, confiable y certificado por los organismos pertinentes. Posee varias
prestaciones de gran utilidad, entre las cuales se encuentran las siguientes:
Brindar informes y modelos parametrizables
Análisis de facturas y conciliación bancaria
Valida comprobantes antes del posteo
Permite la importación y exportación de la estructura del clasificador y los comprobantes
Incluye opciones de auditoría
Contiene un histórico que posibilita realizar búsquedas de años anteriores
Permite realizar el proceso de Multicompañía
Ejecuta salvas y restauras
Permite agregar y eliminar registros del formulario de comprobantes

Nómina

El módulo de "Nómina", está concebido para calcular las diferentes nóminas, con una interfaz amistosa. El sistema puede
trabajar independiente o completamente integrado a Cóndor Recursos Humanos y Cóndor Contabilidad si se posee uno o ambos
productos. Cóndor Nóminas le permite declarar las incidencias de cada trabajador, si las tuviera; el pago de salarios,
estimulaciones en CUP y en CUC y amplias facilidades para la obtención de las nóminas en poco tiempo. Entre sus bondades
tenemos el descuento de almuerzos, vestuario, módulos de aseo, cajero automático, reintegro de pensiones alimenticias,
reintegro de pagos indebidos así como diferentes reportes propios de un sistema de este tipo.

Activo Fijo

El módulo de "Activos Fijos" automatiza los procedimientos establecidos para el control interno y la contabilización de los
Activos Fijos Tangibles e Intangibles, de acuerdo a las normativas dictadas por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y
Permite el enlace con el módulo de Contabilidad General a través del Comprobante Resumen de las operaciones efectuadas en
el mes. Posee varias prestaciones de gran utilidad, entre las cuales se encuentran las siguientes:
Se introduce el modelo SC-1-01. Movimiento de AFT.
Control de las inversiones en proceso.
Creación de la provisión para la reparación general de los activos fijos.
Contabilización de las reparaciones generales de los activos fijos.
Emisión de las facturas en operaciones de Ventas y Alquiler de AFT.
Contabilización de los alquileres de AFT.
Las facturas por compra de AFT admiten diferentes formas de pago.
Creación del expediente de Depuración de cuentas para los sobrantes y faltantes de activos fijos.
Cancelaciones de Sobrantes y Faltantes.
Efectúa movimientos de altas, bajas, traslados internos etc..
Contabiliza todas las operaciones relacionadas con los Activos Fijos Tangibles e Intangibles en las Unidades
Presupuestadas y Empresas.

Capital Humano
Gestiona la información y estadística los recursos humanos contratados en la organización. Además, trabaja
de forma independiente o integrado al módulo de Contabilidad General.
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