
Controle la gestión financeira de 
su empresa de forma integrada

Mejore el rendimiento de su empresa 
optimizando la gestión contable y financiera. 
La solución Financiera de PHC CS es su 
mejor recurso para consolidar los beneficios y 
contabilizar sus negocios.

phcsoftware.es

SOLUCIÓN FINANCIERA
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SOLUCIÓN FINANCIERA

¿QUÉ GANA CON ESTA SOLUCIÓN?

+ Mayor gestión y control de los datos

+ Más productividad

+ Configuración personalizada en función de sus necesidades 

+ Análisis detallados sobre áreas fundamentales

+ Apoyo en el cumplimiento de plazos

+ Simplificación de procesos

+ Automatización y planificación de tareas

+ Información más centralizada

+ Mayor movilidad y adaptabilidad

+ Mejora en la relación con clientes y proveedores

SOLUCIÓN FINANCIERA
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UN SOFTWARE DE GESTIÓN FINANCIERA HACE QUE SU EMPRESA 
SEA MÁS COMPETITIVA. ¿CÓMO LO HACE?

Controla de forma eficaz sus datos 
Las aplicaciones de gestión financiera pueden ser 
herramientas imprescindibles en todo este proceso. 
Están específicamente preparadas para conocer todos 
sus datos. Acabará por pensar cómo ha sido posible 
haber trabajado sin ellas.

Garantiza el cumplimiento riguroso de la planificación 
financiera y los presupuestos 
Un software para la gestión financiera le permite 
automatizar y simplificar sus distintos procesos a través 
de un conjunto de funcionalidades avanzadas. Su gestión 
se vuelve más sencilla y los plazos y obligaciones se 
cumplen más fácilmente.

Facilita la ejecución de actualizaciones e informes 
para Ud. y sus clientes 
Los procesos financieros y las exigencias legislativas son 
cada vez más complejos y es difícil mantenerse al día de 
todo. El software hará ese esfuerzo de seguimiento por 
usted actualizándose y perfeccionándose, solo así estará 
siempre listo para responder ante los mayores desafíos.

Le libera de procedimientos manuales 
Seguramente ya habrá llegado a la conclusión de que los 
procedimientos manuales pueden ser poco eficientes. 
Con una aplicación de software, disminuirá el uso 
de papel, reducirá costes y su información se vuelve 
más integrada y accesible. Además, evitará riesgos y 
situaciones como la de perder aquel documento interno 
donde guardaba la única copia de los contactos. El 
software hace copias de seguridad de todo.

Le permite hacer más que con Excel y las hojas de 
cálculo 
Es probable que tenga dificultades con las hojas de 
cálculo, principalmente cuando los proyectos son 
más complejos. Tal vez no lo sepa, pero el software 

de gestión es como una nueva generación de hojas 
de cálculo. Hace lo mismo que estas hojas, pero de 
forma más rápida, intuitiva, con muchos más datos y la 
posibilidad de analizar toda la información esencial de tu 
negocio de forma visual y actualizada al momento.

Le garantiza análisis y previsiones fiables sobre su 
negocio 
La capacidad de obtener análisis rigurosos y realizar 
estimaciones precisas puede marcar toda la diferencia y 
le podrá dejar un paso por delante de la competencia. 
Un software de gestión financiera es una herramienta 
que le proporciona rigor y le permite tomar decisiones 
fundadas para que su empresa llegue más lejos.

En un estudio realizado a más de 200 empresas, 
un 40,5 % asegura contar con un software de 
gestión. La mayoría destaca las bondades 
que tiene la transformación digital de la 
empresa expresadas en productividad, control, 
planificación y competitividad.

40,5% 
asegura contar con un 

software de gestión

Fuente: Estudio «La 
digitalización de la gestión 
empresarial en España», PHC 



2

SOLUCIÓN FINANCIERA

LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL 
FINANCIERO QUE SE ADAPTA A SU 
REALIDAD

Su empresa es única y, por tanto, cuenta con 
necesidades específicas. La solución Financiera de 
PHC CS es flexible, está compuesta por los módulos 
que tienen sentido para su negocio y es totalmente 
adaptable a las necesidades de su empresa, cualquiera 
que sea su área de actividad o dimensión.

La Solución Financiera de PHC CS está compuesta por 
los módulos:
PHC CS Contabilidad      Pág. 03
PHC CS InterOp   Pág. 09
PHC CS Multilingüe   Pág. 11

Con la Solución Financiera de PHC CS, su eficacia en la 
gestión se reforzará y su productividad, aumentará. Y 
como se trata de un software totalmente configurable y 
personalizable, puede adaptarse individualmente a su 
negocio y a su forma única de trabajar. 
 

SIMPLIFICA LA GESTIÓN DE SU CONTABILIDAD
Hemos desarrollado y perfeccionado esta solución, 
desde las grandes áreas de cada módulo hasta la opción 
de menú más pequeña. Todo con un solo objetivo: 
ayudar a su empresa a lograr una gestión contable 
excelente.

El resultado es un software que le permite el control 
total sobre sus datos fiscales, la automatización de sus 
informes, el apoyo en el cumplimiento de obligaciones 
legales y hasta el seguimiento del rendimiento de su 
empresa.

En su conjunto, la Solución Financiera es la indicada para 
departamentos financieros, gabinetes de contabilidad, 
empresas o departamentos que hagan la gestión de 
varias empresas o grupos de empresas, sociedades 
gestoras de participaciones sociales, gestores de 
cuentas, empresas que utilicen cheques de deuda a 
recibir o a pagar, además de empresas multinacionales 
con negocios en el extranjero o incluso con empleados 
y/o colaboradores de otras nacionalidades.

2

Hemos analizamos varias 
soluciones, pero las aplicaciones 
de PHC fueron las que mejor se 
adaptaban a nuestra realidad y 
las que respondían a nuestras 
necesidades

Dora Vale, Responsable del Área Informática de Auto 

Diesel

“
“
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El módulo PHC CS Contabilidad está diseñado para 
controlar informáticamente la contabilidad de su 
empresa, bien sea general o analítica, de una manera 
sencilla y práctica.
Tiene a su disposición las operaciones que necesita para 
el área contable, con la ventaja añadida de que son muy 
intuitivas, fáciles de usar y totalmente parametrizables a 
su gusto.
Además, PHC CS Contabilidad está constantemente 
renovándose y actualizándose ante las nuevas 
alteraciones legales, lo que hace que ahorra tiempo y 
dinero. Pero esta es solo una funcionalidad en una lista 
enorme de herramientas.
Algunos ejemplos:

FACILITA LAS GESTIONES DE SU DEPARTAMENTO 
CONTABLE CON UN SOFTWARE MULTIEMPRESA 
El número de empresas con las que puede trabajar no 
tiene más límite que el del espacio de su disco. Para 
cada una tendrá una base de datos y un almacenamiento 
independiente.

DIARIOS PERSONALIZADOS EN FUNCIÓN DE SUS 
NECESIDADES 
Los diarios son los archivos contables de los documentos 
introducidos y serán íntegramente definidos por usted, 
según sus preferencias. Puede determinar, por ejemplo, 
que el debe sea igual al haber, que el diario tenga un 
asiento predefinido u obtener listados con los campos 
que desee.

PHC CS CONTABILIDAD

AHORRE TIEMPO CON LA CONEXIÓN ENTRE LOS 
DOCUMENTOS 
Va a rentabilizar tiempo y trabajo con la funcionalidad 
que establece una conexión entre asientos predefinidos 
y las cuentas que utiliza normalmente. De esta forma, 
todos sus documentos de facturación pasan a estar 
numerados secuencialmente de forma automática. 
Además, podrá obtener en cualquier momento el 
extracto con la evolución de una cuenta.

Después de la cuenta, 
podrá acceder al 
extracto contable.

SI SUS REGISTROS NO SON TAN RÁPIDOS 
COMO QUIERE 

Pruebe a introducirlos de forma automática, 
bien mediante su duplicación o creando 
valores definidos por defecto. Los registros 
contables ganarán mucha velocidad.
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CREAR REGISTROS ÁGIL Y RÁPIDAMENTE 
La introducción de documentos y creación de registros 
es extremadamente fácil y no exige conocimientos 
de informática. Además, este proceso ha sido 
especialmente diseñado para reducir al máximo el 
tiempo de las operaciones.

CONTABILIDAD EN TIEMPO REAL 
PHC CS funciona en tiempo real. Todos los movimientos 
efectuados se integran automáticamente sin necesidad 
de recurrir a ninguna opción de actualización. Como 
consecuencia, es posible obtener un listado o un balance 
tras la ejecución de un movimiento.

CIERRES CONTABLES 
Simplifique el cierre contable anual de su empresa, PHC 
CS disponibiliza el modelo oficial de flujo de caja para 
certificar el registro riguroso de los activos monetarios 
representativos de efectivo y otros activos líquidos de su 
negocio.

LIQUIDACIÓN DEL IVA 
Puede, siempre que quiera, simular la liquidación 
del IVA. Puede también realizar automáticamente los 
movimientos de liquidación y generar la respectiva 
declaración del IVA.

Si necesita, puede imprimir también un extracto de 
movimientos por cada casilla de la declaración periódica 
para determinar qué movimientos justifican cada valor. 
De esta forma, rápidamente encontrará posibles errores 
para después confirmar los valores, si todo está correcto.

CONTROL DE LOS CAPITALES NETOS 
Ahorre tiempo y gane productividad con la creación 
del modelo oficial de alteraciones al capital propio 
de la empresa. Minimice el margen de error con la 
automatización de este procedimiento fundamental para 
el cierre contable de ejercicio.

Registrar asientos contables nunca fue tan fácil.
El Plan de Cuentas le da los saldos y le 
permite acceder al extracto de cuenta.
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ANÁLISIS DE DESVIACIONES DE IVA 
PHC CS presenta, en esta nueva versión, su, ya 
existente,Análisis de desviaciones del IVA mucho más 
reforzado, tras la implementación del filtro por intervalo 
de modalidades. Es decir, está funcionalidad ya permitía 
consultar los movimientos contables de las cuentas del 
IVA, tanto por saldos en un intervalo de cuentas, como 
por un documento contable, pero, ahora, el usuario 
cuenta con la ventaja de poder filtrar esta información, 
según la modalidad que desee. De aquí en adelante, 
podrá comparar el total global, con el total por 
modalidad, lo que le permitirá un análisis mucho más 
fiable y rápido.

INTEGRACIÓN DEL SEPA POR TIPO DE CUADERNO
A partir de esta versión, PHC CS le ofrece la posibilidad
de realizar los cobros, vía bancaria, con formato “SEPA
58”, siendo estos, integrados, automáticamente, en la
contabilidad.
Realizará sus operaciones con mucha más fiabilidad y
seguridad – envío para cobro bancario, cobro bancario
realizado, cobro bancario devuelto e, incluso, cobro
bancario no aceptado.

Análisis de desviaciones del IVA por 
intervalo de modalidades. Con la automatización de este proceso 

contará con una contabilidad mucho más ágil y 
centralizada de su negocio.
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CUENTE CON PLAN DE CUENTAS COMPLETO 
CONFIGURADO CON DE LOS CÓDIGOS DE 
INTEGRACIÓN  
Disponga de un plan completo de cuentas con la 
integración automática de los movimientos de compra 
y venta a la contabilidad y goce de un software 
con las parametrizaciones y códigos de integración 
correspondientes según el IVA, la tasa aplicada y la 
localización, todo hecho de forma automatizada.

AHORRO DE TIEMPO EN LAS LIQUIDACIONES  
DE COSTES DE EXISTENCIAS VENDIDAS (CEV)  
Y MATERIA CONSUMIDA (MC) 
Ahora podrá ejecutar todos los movimientos 
relacionados con la liquidación de Coste de Existencia 
Vendidas y Materias Consumidas, así como la variación 
de producción, introduciendo solo el inventario final 
para cada cuenta de existencias. El software realiza la 
liquidación y el respectivo registro en las cuentas de los 
valores involucrados, lo que significa menos tiempo y 
menos errores. 

Introduzca sus movimientos en un 
formato tipo hoja de cálculo, en la 
que, sin salir de la pantalla, podrá 
hacer todo tipo de operaciones, 
tales como abrir cuentas o realizar 
consultas a planes de cuentas o 
centros de costes.

SOLUCIÓN FINANCIERA

47%

Uno de los principales sectores donde las 
empresas nacionales van a centrar su inversión 
en tecnología y soluciones móviles es el sector 
financiero (más del 47% de las empresas 
encuestadas destacan que este gasto va a 
aumentar).

Fuente: IDC
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REFLEJOS EN CASCADA 
Al realizar los reflejos para la contabilidad analítica, PHC 
CS los ejecutará en cascada hasta el nivel configurado.

CREE SUS PROPIOS LISTADOS FINANCIEROS 
El editor de listados es semejante a una hoja de cálculo, 
donde las fórmulas son los valores de las cuentas, que se 
pueden colocar donde usted quiera. Se podrá, además 
de configurar, imprimir o exportar los listados.

TODOS LOS LISTADOS EN UN ÚNICO LUGAR 
El Monitor de Documentación Oficial facilita y simplifica 
la tarea de extraer los listados contables. No solo agrupa 
los listados por área, sino también permite realizar 
actualizaciones, impresiones, generación de ficheros y 
también la consulta de las respectivas instrucciones.

RENUMERACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES  
El software PHC tiene la capacidad de ordenar los 
asientos secuencial y cronológicamente, lo que le 
posibilita registrar correctamente la relación de los 
asientos contables dentro del Libro Diario y a su vez 
cumplir con su presentación ante el Registro Mercantil 
sin complicaciones.

CENTROS DE COSTE E IMPUTACIONES PARA 
CENTROS DE COSTES 
PHC CS permite configurar que en los movimientos de 
determinada cuenta el centro de coste sea obligatorio. 
Además, puede definir la imputación sin límite de 
centros de coste de destino.

APERTURA PRÁCTICA DE PRESUPUESTOS 
Si utiliza el área de contabilidad presupuestaria, puede 
abrir fácilmente un presupuesto desde el año anterior y 
editarlo en una tabla, en la que cabe la posibilidad de 
incluir los respectivos valores reales.

DATOS TOTALMENTE SEGUROS 
La seguridad de los datos empresariales estará 
garantizada mediante el sistema fiable de copias de 
seguridad de Microsoft® SQL Server®, realizado 
directamente desde PHC CS.

Desde el Monitor de Documentación Oficial se puede ejecutar, imprimir y 
actualizar cualquier listado financiero que sea una obligación declarativa.
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PROTECCIÓN TOTAL POR NIVEL DE ACCESO 
Todas las áreas de PHC CS están protegidas por usuario. 
Puede incluso definir una fecha cerrada después de 
la cual nadie que no tenga acceso podrá modificar o 
introducir ningún movimiento.

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS EXTERIORES 
Esta función está dirigida a empresas de servicios 
contables o departamentos financieros de grupos de 
empresas, y permite importar los datos de los módulos 
de gestión de otras bases de datos para su integración 
en la contabilidad. Imagine el tiempo y trabajo 
administrativo que se va a ahorrar.

MODELOS CON EL ENVIO POR INTERNET 
Simplifica sus tareas diarias y produce diversos modelos 
en formato electrónico para el envío vía Internet, 
como, por ejemplo, el modelo 303. En la producción 
del modelo 303, en formato oficial, podrá visualizar y 
cambiar las fórmulas de cada casilla sin tener que salir de 
la producción del listado. 

CONCILIACIÓN BANCARIA INTEGRADA 
Si utiliza la contabilidad integrada con el módulo PHC 
CS Gestión, la conciliación bancaria ejecutada en la 
gestión repercutirá automáticamente en la contabilidad. 
Además, podrá obtener listados de movimientos 
conciliados o no conciliados.

TRANSICIÓN FÁCIL ENTRE EJERCICIOS 
La tabla de transición es una herramienta que permite, 
entre otras cosas, abrir los saldos iniciales de un 
determinado ejercicio contable cuando el año anterior 
tiene una estructura de Plan de Cuentas diferente de la 
del año actual.

SI NUNCA ACCEDE A LOS MESES 
CONTABLES, MENOS CUANDO REALIZA 
CIERRES DE MES 

Debe saber que PHC CS le permite tener 12 
o 16 meses contables y que puede acceder a 
estos en cualquier momento.

SOLUCIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN COMPLETA CON EL RESTO DEL 
SOFTWARE PHC 
PHC CS Contabilidad está completamente integrado con 
los demás módulos de PHC CS que tengan la posibilidad 
de vincular funcionalidades contables, por ejemplo, con 
la facturación, compras, recibos o pagos. Los propios 
movimientos de tesorería (ej.: depósitos, pagos diversos 
o movimientos de caja) generados en PHC CS Gestión 
pueden integrarse en PHC CS Contabilidad.

También podrá realizar la integración online de 
documentos de facturación, recibos de clientes, 
compras a proveedores, pagos a proveedores, 
comprobantes de ingreso, documentos de tesorería y 
transferencias cuenta-caja y cuenta-cuenta, es decir, al 
guardar el documento en PHC CS Gestión se integra 
automáticamente en Contabilidad y viceversa.

PRODUCCIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
Con PHC CS Contabilidad es posible producir y 
configurar varios libros electrónicos en función de sus 
necesidades. 
Podemos definir el periodo, mes y año, así como el 
directorio para donde serán producidos los ficheros.  
En caso de que surjan errores, estos se mostrarán al final 
del proceso. 

LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR 
Ahora es más fácil cumplir con las obligaciones 
tributarias correspondientes a las operaciones diarias 
y anuales de su empresa ante el Registro Mercantil.  
Produzca desde el software el Libro Diario y Mayor 
en el formato oficial, ordenados por la fecha de los 
movimientos contables y por el número de lanzamiento 
de cuentas respectivamente, consiguiendo una mejor 
legibilidad y percepción por parte del usuario. 
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PHC CS INTEROP

AUTOMATICE LOS PROCESOS Y CENTRALICE LAS 
OPERACIONES 
Ejecute las tareas y operaciones financieras para varias 
empresas a través de la conexión a los otros módulos 
PHC CS. 

Si tiene un gabinete de contabilidad o realiza la gestión 
contable de múltiples sociedades, PHC CS InterOp está 
hecho para facilitar su trabajo, mejorar su organización y 
aumentar significativamente la productividad y rapidez 
en los procesos contables.

Las tareas rutinarias y los procedimientos repetitivos 
son automáticos. Los procesos se ejecutan de forma 
automática, incluso instantánea, para las empresas y las 
bases de datos que quiera. Todo de forma controlada, 
integrada y, si quiere, puede tener una agenda previa 
para que todos sepan lo que tiene que hacer.

Las aplicaciones PHC CS ganarán así mucha utilización 
centralizada. Desde un solo lugar, podrá ejecutar de 
forma práctica los procesos de todos los módulos que se 
vinculan con PHC CS InterOp. Por ejemplo:

PHC CS CONTABILIDAD  
+ Libros electrónicos; 
+ Análisis de diarios; 
+ Balances; 
+ Listados contables; 
+ Listados contables en soporte informático;  
+ Extractos de cuenta; 
+ Modelos oficiales;  
+ Y toda la integración de documentos como facturas, 
compras, entidades, recibos, movimientos, pagos, 
transferencias o documentos de tesorería.

SEA MÁS PRODUCTIVO CON UN CONJUNTO DE 
FUNCIONALIDADES COMUNES   
Existen varios procedimientos comunes a los distintos 
módulos: entre otros procedimientos, la instalación y 
mantenimiento de tablas, la gestión de opciones para 
accesos y copias de seguridad de base de datos.

Todas estas funcionalidades están pensadas para 
aumentar la productividad de su empresa, ya que 
posibilitan tratar más tareas con el mismo número de 
recursos humanos.

Además, podrá gestionar el peso de cada sociedad y el 
respectivo trabajo ejecutado.       

Si estos valores no son compatibles, PHC CS se lo 
indicará.        

DESCUBRA LA RENTABILIDAD DE CADA 
SOCIEDAD Y EL TIEMPO QUE EMPLEA EN 
CADA UNA DE ELLAS. 

PHC CS InterOp le permite controlar las horas 
y las tareas ejecutadas para cada sociedad, 
por lo que podrá saber el peso real de cada 
una e imputar los valores correspondientes.  

A continuación, le presentamos otras herramientas del 
módulo PHC CS InterOp:

LAS BASES DE DATOS DE DESTINO PUEDEN ESTAR 
EN PHC CS CORPORATE  
Si utiliza PHC CS InterOp con las gamas PHC CS 
Advanced o PHC CS Enterprise, nada le impedirá que 
trabaje con sociedades de otras gamas, es decir, que 
posean módulos de software en la gama Corporate.

Sin embargo, si posee PHC CS InterOp en Corporate 
solo podrá trabajar con sociedades de esta gama.
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EVITE QUE LOS PROCESOS SE 
RETRASEN O INCLUSO QUE HAYA 
INCUMPLIMIENTOS. 

Un conjunto de funcionalidades automáticas 
como el calendario fiscal, el monitor de 
tareas o la agenda le ayudará a minimizar 
significativamente los retrasos, así como los 
errores.

Monitor de ejecución de tareas 
programadas: controle, por 
ejemplo, todas las tareas con 
retraso.

Monitor de procesamientos: ejecute 
automáticamente el procesamiento 
con el respectivo informe. Una vez 
los parámetros para cada sociedad. 
A partir de ahí, la ejecución es 
automática.

Configuración de sociedades: solo 
tiene que configurar una vez los 
parámetros para cada sociedad. 
A partir de ahí, la ejecución es 
automática.

Monitor de listados a imprimir: 
puede englobar la selección
por empresa o por listado e 
imprimir automáticamente.

Monitor de copia de impresiones: 
puede efectuar una copia de todos 
los tipos de impresiones y soportes 
informáticos asociados a cualquier 
base de datos definida en la tabla 
de sociedades.

Un estudio de 117 empresas que 
implementaron ERP concluyó que uno de los 
mayores índices de satisfacción con el software 
estaba en el área financiera y de contabilidad, 
y que esa satisfacción continuó creciendo a 
medida que la integración iba aumentando.

1. 

3. 

1. 

4. 

2. 

5. 

2. 3. 

4. 5. 
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INTERNACIONALICE SU PROYECTO SIN 
TENER QUE IMPLEMENTAR UN NUEVO 
SOFTWARE. 

Con PHC CS Multilingüe podrá traducir 
directamente su PHC CS, por lo que no 
necesita buscar ninguna integración externa.

PHC CS MULTILINGÜE 

Con PHC CS tiene la posibilidad de cambiar el idioma 
de la aplicación a inglés o portugués, que es la lengua 
original de la aplicación.
Benefíciese de todas las funcionalidades de PHC CS en 
varios idiomas y proporcione un mejor servicio a clientes, 
proveedores o empleados/colaboradores extranjeros.

El inglés sigue siendo un idioma fundamental para la 
actividad de las empresas nacionales. Por un lado, el 
inglés es la tercera «primera lengua» (solo superado por 
el chino y el español) y la primera «segunda lengua» más 
hablada del mundo (Fuente: Statista.com). 

La capacidad de trabajar en sistemas multilingües es una 
gran ventaja para empresas con presencia internacional 
o con la intención de internacionalizar su negocio. Por 
eso, evite tener que cambiar de herramientas cuando 
cambie de país.

CAMBIA MUY FÁCILMENTE EL IDIOMA 
De una forma muy fácil puede cambiar el idioma de 
todo el software a inglés, por ejemplo, desde la ficha del 
usuario.

TENGA EL SOFTWARE TRADUCIDO 
El módulo PHC CS Multilingüe posibilita la introducción 
y alteración de todo tipo de elementos a otro idioma, 
como menús, pantallas, tooltips (o textos de ayuda del 
programa), textos en la barra de estado o mensajes.

En la configuración del idioma podrá elegir el idioma que 
cada usuario va a usar.
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ADAPTACIONES HECHAS A MEDIDA 
Este módulo es parametrizable por lo que puede trabajar 
con las configuraciones que más le convienen a su 
empresa.

DICCIONARIOS DISPONIBLES 
PHC cuenta con diccionarios de inglés para que el 
software esté traducido, además de contar con los 
menús y textos de la aplicación traducidos al idioma 
portugués. De esta forma, puede cambiar o adaptar las 
traducciones a su área de negocio.

INGLÉS 

 
PHC CS GESTIÓN 

PHC CS SUPERVISOR 

PHC CS SOPORTE 

PHC CS CLÍNICA 

PHC CS WORKFLOW ORGANIZACIONAL 

PHC CS FLOTA 

PHC CS INMUEBLES 

PHC CS CRM COMERCIAL 

PHC CS OCUPACIÓN 

PHC CS PROYECTO 

PHC CS RECURSOS HUMANOS 

PHC CS INTEROP 

PHC CS TPV (BACK Y FRONT OFFICE)

PHC CS LOTES 

PHC CS DOCUMENTOS + BPM

PHC CS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

PHC CS TALLAS Y COLORES

PHC CS EQUIPO 

 

 

MÓDULOS TRADUCIDOS 
PHC CS Multilingüe contempla la traducción de los 
siguientes módulos:

LA COMUNICACIÓN CON CLIENTES, 
PROVEEDORES O INCLUSO EMPLEADOS 
EXTRANJEROS NO SIEMPRE ES FLUIDA.
 

Mejore todas estas relaciones con un software 
traducido y adaptado, permitiéndole abordar 
otras realidades y otros mercados con más 
rapidez y menos barreras lingüísticas.
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INGLÊS 

 
PHC CS CONTABILIDAD

PHC CS WEB

Podrá haber áreas no traducidas resultantes de alteraciones en 
el programa tras el cierre del diccionario. Sin embargo, son en 
su mayoría pocos textos y pueden ser fácilmente modificados 
por los usuarios.

MÓDULOS NO TRADUCIDOS 
Algunos módulos específicos, que dependen de una 
localización más profunda en función del país, no se 
encuentran traducidos de forma predeterminada:

PHC cuenta con diccionarios de inglés para que el software 
esté traducido. 
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PHC NOTIFY
 
Con la APP PHC Notify, esté siempre conectado con su 
negocio, sin tener que abrir el software

Además de la posibilidad de recibir en su 
smarthphone o tablet notificaciones relacionadas con 
el día a día interno de su empresa, puede pasar a 
estar más cerca de sus clientes y Partner de negocio, 
recibiendo alertas en su dispositivo móvil– por 
ejemplo, siempre que un cliente introduce un pedido – 
con actualizaciones importantes que pueden exigir su 
intervención inmediata.

Beneficios

• Acompañar el negocio al minuto sin estar en el 
software

• Capacidad de respuesta, rápida e inmediata
• Mejorar la comunicación interna entre los 

trabajadores
• Mayor proximidad con clientes, proveedores y 

otros partners del negocio
• APP gratuita, disponible para Android y iOS
• Facilidad de instalación y configuración de alertas
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EL SISTEMA QUE CRECE Y SE ADAPTA A LA DIMENSIÓN DE SU EMPRESA
PHC CS está constituido por Soluciones que, a su vez, se componen de varios módulos.  
Las Soluciones se dividen en 3 gamas distintas que permiten acompañar la evolución de la empresa  
y la adaptación de la inversión a su dimensión.

GAMAS SOLUCIONES 

PHC CS CORPORATE 

PHC CS ADVANCED 

PHC CS ENTERPRISE 

Gestión y ERP   
Financiera  
Soporte técnico  
CRM 

Equipos y Proyectos 

Flota Automóvil  

Industria y Producción  

Logística y Distribución  

Restauración

Retail

Obras e Instalaciones

Clínicas

Hemos pasado a hacer uso de una 
información siempre actualizada y 
accesible en tiempo real, lo que nos ofrece 
un poder de decisión mayor y más preciso.

Joaquim Fava, Director Financiero de Sovereign

“
“



ADEMÁS, TENDRÁ ACCESO 
A FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS, 
COMO LAS QUE MOSTRAMOS  
A CONTINUACIÓN:

+ Monitor de promociones y descuentos
+ Comunicación de documentos de facturación 
y compra a la AEAT (SII)
+ Búsqueda de documentos por códigos de 
barras
+ Simplificación al crear y editar listados 
contables
+ Pago a través de mobile wallet
+ Gestión de vales descuento y tarjetas regalo
+ Geolocalización
+ Catálogo de productos en Web
+ Conexión automática a Dropbox® para el 
envío de ficheros
+ Sincronización con MailChimp® para enviar y 
monitorizar tus campañas de e-mail 
+ Sincronización de Outlook® y Gmail® para 
ganar más agilidad en el día a día 
+ Visión global de la actividad con acceso a sus 
dashboards en cualquier dispositivo

Y estas son solo algunas de las muchas 
funcionalidades exclusivas que le esperan.Descubra más sobre PHC On en: 

https://www.phcsoftware.com/es/soluciones/productos/phc-on/

SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO.
INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA.
NO DEJE QUE SU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR.
SIEMPRE ACTIVO. SIEMPRE ON.

Con PHC On, su inversión en software no perderá 
valor con el paso del tiempo, sino que se mantiene 
activa aumentando el valor del software y potenciando 
el desempeño de toda la empresa. El servicio PHC 
On le garantiza el acceso inmediato a las diversas 
actualizaciones del software PHC CS y pone a su 
disposición contenidos que ayudan a los usuarios en su 
día a día.
Todos los años, el software PHC CS lanza más de 50 
nuevas funcionalidades que hacen que las empresas 
sean más innovadoras y competitivas. 

NUEVAS VERSIONES, OBLIGACIONES LEGALES 
Y FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS
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+  
EMPRESAS CLIENTES

 

+  
PARTNERS
Debidamente certificados para 
implementar y dar soporte.

+  
TRABAJADORES

 

+  
USUARIOS
Más productivos y atentos a nuevas 
oportunidades.

33.000 200

152.000

Logrando resultados con pocos costos,
pero mucha productividad y agilidad.
Tenemos clientes por todo el mundo.

Innovando todos los días en España,
Portugal (Lisboa y Oporto), Perú,  
Angola y Mozambique.

400


