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Director.net  es una nueva aplicación desarrollada con una moderna herramienta
de programación sobre una base de datos SQL Server de Microsoft lo que
confiere a la aplicación potencia, seguridad y escalabilidad sobre el tratamiento
de los datos introducidos, con esta aplicación NCS ofrece la potencia de un ERP
profesional por el coste de una aplicación para una PYME.

Su integración con el Entorno Asesorías permite el control de los aspectos
contable, fiscal y laboral de las empresas, así como la integración con la base
de datos de terceros de estas aplicaciones, lo que nos permite usar los datos
de cualquier cuenta dada de alta en otra empresa, en gestión de libros o una
declaración informativa.

La aplicación permite múltiples configuraciones lo que nos permite adaptar la
introducción de datos a las características de cada empresa en función de sus
requisitos fiscales. Podrá tener un exhaustivo control de todos los aspectos
fiscales de su contabilidad, IVA, IRPF, Declaración informativa de operaciones
en libros registro, declaración anual de operaciones con terceras personas,
operaciones en metálico, pagos fraccionados de personas físicas... y todo ello
integrado con las aplicaciones de fiscal y laboral.

Los distintos módulos son de fácil manejo, parametrizables según las necesidades
del usuario, intuitivos en el uso de sus opciones y con un elevado rendimiento
en cualquier tipo de PC.

PRESTACIONES GENERALES

Integra el archivo documental y la contabilización automática de las facturas
mediante su enlace con NCS Scan.

En su versión para despachos profesionales enlaza con la base de datos jurídica
Ncs Asesor Universal, accediendo a la legislación sensible a la opción en la que
estamos trabajando.

Director.Net  es, multitarea multiejercicio y multiempresa permitiendo visualizar
simultáneamente varios ejercicios, varias empresas o una combinación de
ambas posibilidades, además los extractos contables y algunos informes explotan
esta característica para dar información que abarca varios ejercicios.

La aplicación utiliza para la gestión de informes Cristal Reports lo que permite
una total integración con Excel, Word y generar cualquier informe en formato
Pdf.

Desde la pantalla del diario de apuntes podemos efectuar casi todo el trabajo
contable:

-Introducir, consultar y modificar los asientos tanto en la introducción libre
como en las plantillas de asientos predefinidos.

-Dar de alta las cuentas, consultarlas y modificar sus datos.
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-Consultar los extractos tanto de la cuenta en uso, como de cualquier otra.

-Consultar y visualizar los asientos por numero de asiento, por fechas o por
documentos.

-Control de punteo de los apuntes, además de incluir el mismo en los extractos.

-Obtener cualquier informe de la aplicación.

-Mostrar los documentos escaneados y procesados desde NCS Scan.

-Acceder a una consulta general que nos permite todos los filtros incluyendo
la selección por importes.

En el diario podremos disponer si así esta configurado información de cada
línea de apuntes:

-Explotaciones para el control de la contabilidad analítica.

-Conceptos predefinidos para los asientos.

-Fecha del asiento, fecha expedición y la fecha de operación para la confección
del modelo 340.

-Documento origen para las facturas de abono.

-Tipo de operación para la correcta confección de la memoria.

-Tipo de operación de IVA.

-Clave de retención para las apuntes que les corresponda.

-Tipo de cobro / pago para el control de las operaciones en metálico.

Todas estas opciones pueden ser configuradas según el tipo de empresa para
simplificar la introducción de los apuntes.
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Puede introducir apuntes utilizando distintas series para controlar distintos
criterios de valoración para el inmovilizado u otras necesidades, generándose
d e  fo r m a  s i m u l tá n ea  d o s
contabilidades.

Tiene la posibilidad de efectuar
automáticamente los asientos con
IVA y con retenciones de IRPF.

Permite cambiar el código de una
cuenta por otra inexistente,
transformando automáticamente
todos los apuntes introducidos con
ese código.

El asiento relativo al Impuesto de
Sociedades y su liquidación lo
obtiene de forma automática.

Tiene predefinidas las cuentas del
Plan General Contable, con las
masas patrimoniales y sus epígrafes
de las cuentas anuales, permitiendo la modificación de este por el usuario
adaptándolo a las necesidades de cada empresa.

Para el control de la contabilidad analítica se pueden controlar explotaciones
parciales, a la vez que se puede parametrizar un criterio de selección en la
introducción de los apuntes para la obtención de los informes de contabilidad.

El programa obtiene automáticamente los modelos normal y abreviado de las
Cuentas Anuales permitiendo la impresión de las mismas en el formato en
papel en blanco del Registro Mercantil o bien la generación del soporte
magnético. También podrá generar un soporte magnético para la legalización
de los libros obligatorios.

También podrá generar la presentación telemática de los libros obligatorios de
forma individual o agrupada, evitando la impresión de los mismos en papel.

La confección de la Memoria adaptada a la
orden de 8 de Octubre de 2001 (Normal o
Abreviada) es totalmente automática a partir
de los apuntes del diario y con arreglo a los
apartados definidos en la Ley. Se puede
seleccionar el listado de los cuadros de la
Memoria con detalle o sólo a nivel de cuentas
de mayor y de epígrafes, pudiendo además
listar directamente la misma o exportarla a
Word para modificarla con un procesador de
textos por el usuario.

Amortizaciones

La Gestión de Amortizaciones posee una ficha
completa para cada elemento del inmovilizado
a partir de la que calculará con los porcentajes
establecidos las dotaciones de las cuotas del

ejercicio. Además podemos modificar o introducir manualmente cualquier
cuota y mantener un histórico de cada elemento.

La aplicación genera todas las cuotas simultáneamente en la opción de cálculo
que puede utilizar dos porcentajes distintos el fiscal o el de mercado que la
empresa establezca.

Permite generar los asientos de las cuotas del ejercicio para incorporarlos al
Diario de Apuntes.

Listado de etiquetas de las fichas de inmovilizado.

Listados fichas de los elementos con sus cuotas, de las cuotas de un periodo
y borrador de los asientos contables.
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REQUISITOS MÍNIMOS

Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento
del software Director en servidores:

-Ordenador/Procesador: Pentium III a 500 MHz o superior.

- RAM: Mínimo 512Mb, recomendado 1Gb o más.

-Sistema Operativo:

-SP1 de Windows Server 2003, Enterprise o Datacenter Edition.

-SP1 de Windows Small Business Server 2003 Standard o Premium Edition

-SP2 de Windows XP Professional, Home, Tablet o Media Edition.

-SP4 de Windows 2000 Professional, Server, Advanced y/o Data Center
Edition.

-Virtual PC o Virtual Server

-Windows Vista,Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise,
Ultimate.

-Navegador: Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior.

-Resolución mínima: 1024x768.

Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento
del software Director en clientes:

-Ordenador/Procesador: Pentium III a 500 MHz o superior.

- RAM: Mínimo 512Mb, recomendado 1Gb o más.

- Sistema operativo: Windows 98 SE o superior.

GARANTÍA DE CALIDAD

Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos
a disposición del mercado nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto

- NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su
adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio

- NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica,
mediante la cesión del producto por cuota mensual, sin pagos iniciales ni
compromisos de permanencia que excedan de un mes.
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