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DacEasy 
Contabilidad Computarizada 

 
Controlar los registros financieros de su compañía con precisión, le ayudará 
a desarrollar sus negocios.  En DacEasy todos los Módulos trabajan 
integrados uno al otro, generando automáticamente las Entradas al Diario 
correspondientes al Libro Mayor. Una vez que usted se familiarice con 
DacEasy, se preguntará como alguna vez se las arregló para administrar su 
negocio con un lápiz y una caja registradora. Con presionar una tecla, ahora 
usted puede compilar información que antes tomaba días. DacEasy trabaja 
con usted sin importar su experiencia. Conforme aprenda más acerca de 

contabilidad y computación, el programa crece con usted, expandiéndose para acomodar sus 
necesidades futuras.   

Módulos Incluidos en DacEasy Accounting® 

1. Libro Mayor y Presupuesto 
2. Cuentas por Cobrar 
3. Cuentas por Pagar 
4. Banco y Conciliación Bancaria 
5. Compras 
6. Facturación 
7. Control de Inventario 
8. Cotización y Toma de Pedidos 

9. Activos Fijos 
10. Ensamble 
11. Transacción Recurrente 
12. Reportes Personalizados 
13. Formularios Personalizados 
14. Control Acceso de Usuario 
15. Estados Financieros 
16. Presupuesto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de Facturación para Productos y servicios, actualizando Automáticamente: 1. Inventacion, 
CxC y los Estados Financieros 

Distribuidor Autorizado: 
 

 
Calle Cub Scouts, No. 11 
Santo Domingo, D. R. 
Tel:  (809) 563-3232 
Fax: (809) 547-3967 
 
Email: info@DacFlex.com 
Web : www.DacFlex.com  



DacEasy, contabilidad computarizada” 

 
1. Libro Mayor (Catálogo de Cuentas, 
Diarios, Mayor General, Estados 
Financieros, Presupuestos, Otros).  El 
Libro Mayor sirve como una prueba de 
auditoría, mostrando cuando y como han 
cambiado los saldos de las cuentas. El 
Libro Mayor es actualizado al teclear 
transacciones directamente, o de las  
transacciones de otros módulos como 
Banco o Facturación.  

 
2. Cuentas por Cobrar: El Libro de CxC 
se utiliza para actualizar los saldos de los 
clientes. Mientras toda la actividad de los 
clientes puede teclearse en este libro, es 
más común teclear la actividad normal de 
los clientes en el módulo de Facturación y 
utilizar el libro de CxC para realizar 
ajustes. Estos ajustes incluyen agregar 
seguro a una factura después de que la 
factura ha sido procesada, ó cargos por 
cheques devueltos.  

3. Cuentas por Pagar: El Libro de CxP 
se utiliza para actualizar los saldos de los 
proveedores. A pesar de que toda la 
actividad de los proveedores puede ser 
tecleada en el libro de CxP, es más 
común teclear la actividad normal de los 
proveedores en el módulo de Compras y 
usar el Libro de CxP para realizar ajustes, 
agregar un cargo de servicio de un 
proveedor por un cheque devuelto, etc.  

 
4. Caja y Banco (Registro de Cobros, 

Depósitos, Pagos, Cheques, Diario de 
Ingresos y Egresos, Notas de Débitos y 
Créditos, Conciliación, etc.). Contabilidad 
de DacEasy para Windows provee un 
módulo poderoso de Efectivo que le 
permite registrar recibos y pagos en 
efectivo, imprimir cheques, y conciliar sus 
estados de cuenta bancarios con sus 
saldos.  

 

5. Compras (Orden de Compras, 
Recepción de Mercancías y Devolución de 
Compras).  El módulo de compras le 
permite emitir órdenes de compras a 
proveedores y también controlar 
inventarios y pedidos pendientes al 
registrar los recibos de mercancía. Usted 
puede incluir cualquier combinación de 
productos, mensajes, y códigos de 
compras cuando usted crea una orden de 
compra o teclea un recibo de mercancía. 

 
6. Facturación (Ventas Contado y 
Crédito, Dev. Ventas). Usted debe utilizar 
el módulo de Facturación para teclear las 
facturas de sus clientes si usted desea 
controlar inventario, imprimir facturas, o 
llevar un control de comisiones. Usted 
puede incluir cualquier combinación de 
productos, servicios, mensajes, y códigos 
de facturación cuando usted crea 
facturas.  

7. Inventario: controle la entrada y 
salida de su mercancía mediante este 
modulo. (Reporte de Existencia, Alerta de 
Productos, Ajuste de Inventario, 
Inventario Físico, Estadísticas, cambio de 
precio, tarjetero de inventario y más).  

 
8. Cotización y Toma de Pedido: 
organice mejor su proceso de ventas 
utilizando este modulo para hacer 
cotizacion al cliente asi como llenar los 
pedidos y genere automáticamente la 
factura). 

9. Activos Fijo (Cálculo Automático de 
Depreciación), Generación de Entrada al 
Mayor General.   Introduzca cada activo 
fijo que usted quiere depreciar. Usted 
puede introducir también Activos No-
depreciables. 

10. Ensamble Utilice el módulo de 
Ensamble si su negocio fabrica artículos 
(productos terminados) a partir de 
artículos individuales (componentes). 
Cuando usted ensambla un producto 
DacEasy toma los componentes del 
inventario y los transfiere al nuevo 
producto. Usted puede establecer 
productos, servicios como componentes. 

Otros: 

1. Reportes Financieros: Tendra los 
mejores resultados mediantes los 
reportes de: Balance Comprobación, 
Balance General, Estados Resultados, 
Flujo De Efectivos. 

2. Reporte Personalizado: incluye un 
poderoso Generador de Reportes 
(Query 4GL). 

3. Diseño de Formularios: de esta 
manera podra personalizar todos sus 
formularios como son: (Cotizacion, 
Pedidos, Factura, Orden de Compras, 
Conduce, Reportes, Estado de Cuentas, 
Cheque, Recibo Ingreso, otros). 

4. Manejo de 26 Períodos Contables 
(Cierre Mensual y Final de Año).   

5. Presupuesto y Estadisticas. 

Requerimiento Mínimo de Equipos: 
 Pentium a 150Mhz 
 32MB RAM (mínimo) 64MB (recom) 
 40MB de espacio en disco libre 
 Windows 95 SPb/Win 98 2da edic 
 Windows NT 4, SP 5/Windows 

2000/XP/2003, Server/Pro 
 Netware 5.1 o mas reciente. 
 Internet Explorer5.5 (incluido en CD) 

 


