
ENLACE CON
CONTABILIDAD

Genera asientos contables
correspondientes a las facturas
de compras y ventas introducidas,
cobros y pagos.

De forma automática desde tu
programa PRODUCTOR

M Ó D U L O



E s t e  m ó d u l o  d e  e n l a c e  c o n 
contabil idad permite generar la 
información contable a partir de los 
documentos introducidos en el 
programa  PRODUCTOR

INFORMACIÓN CONTABLE
P Facturas de compras y ventas

P Cobros

P Pagos

P Gastos (sólo algunos programas contables)

P Cobros a cuenta (sólo algunos programas 

contables)

SUBCUENTAS
En la mayoría de programas contables también se 

traspasan las subcuentas de clientes y proveedores 

de forma que cuando se da de alta un nuevo cliente 

o proveedor en la aplicación PRODUCTOR, sus 

datos se traspasan al programa contable.

GESTIÓN DE TESORERÍA
En algunas aplicaciones contables además es 

posible traspasar la gestión de tesorería de forma 

que la gestión de cobros y pagos se puede realizar 

en la aplicación contable



 

Exportamos la información contable seleccionando
el tipo de documento y opcionalmente podemos
filtrar por fechas o número de factura.

En PRODUCTOR exportamos los asientos
seleccionando la opción de enlace contable
y el programa genera un fichero con la
información exportada.

 En el programa contable importamos el fichero
generado por la aplicación PRODUCTOR



FORMATOS YA INCLUIDOS

[ + ]

Es posible generar los asientos contables en

cualquier programa de contabilidad del mercado

que admita importación de asientos.

A3CON

A3CON 2017

APLICONTA

Contaplus

CLAVE

CONTA3 

Contacit

Contagen

ContaNet

CONTASOL

CONTASOL 2017

CONTASOL 2020

Contatic (Infortic)

ContaWin

DALF Contabilidad

Diamacon

DIMONI

GADECON

GestWin

GLASOF

CTBWIN

GEXTOR 2000

Logic Class

Logic Win Global

Master SQL

Microlab

NCS Contabilidad

Sage 50

Sage 100

Sage 200

Sapisa

Sensei

Visual-NT

Visual Conta

WCONTAIC
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