
• 
•  Aplicable a cualquier tipo de cuentas, incluidas de Bancos, Tarjetas de Crédito, 

Clientes, Proveedores, Inventarios, Contabilidad, etc.
• Normalmente consigue conciliar exitosamente entre un 75% y un 95% de los registros 

en forma automática en segundos.
• Cuenta con menús especiales de auditoría para revisión del trabajo realizado.
• Interactúa dinámicamente con Excel aprovechando toda su potencia de análisis.
• Compatible con los diseños de papeles de trabajo y evidencias requeridas por auditores 

internos y externos.
• Cumple con las mejores prácticas de control interno y de alta utilidad en acuerdo a 

Sarbanes-Oxley (SOX).
• Instalable en cualquier PC estándar. Versiones monousuario y multiusuario.
• Modalidad SaaS (Software como Servicio) con garantía total de satisfacción durante la 

vigencia de la contratación.
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REDUCCIÓN DE HASTA UN 90% 
EN EL TIEMPO DE TRABAJO

+54 (011) 4106 7000

CONTACTO:

Maipú 942, PB. C1006ACN 
Buenos Aires, ARGENTINA

UNA 
HERRAMIENTA 
SIMPLE Y FLEXIBLE 
PARA CONCILIAR 
CUENTAS Y 
MEJORAR LOS 
PROCESOS.

+54 (011) 5274 5100

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

BENEFICIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN:

• Controles más oportunos: los resultados se obtienen casi instantáneamente.
• Sistematización: disminuye en niveles muy significativos la posibilidad de errores 

manuales.
• Ahorro de costos: por la mejora en los tiempos y la capacidad de respuesta ante 

anomalías. 
• Desarrollo de RRHH: libera recursos para otras áreas de análisis, otorgando al mismo 

tiempo mayores oportunidades de crecimiento.


