
SuperCONTABILIDAD

"Flexible y configurable a las necesidades de la empresa"



– Ramón Ruiz Buelna

Director General

¡Si no le SuperAYUDAMOS, no nos paga!

"Más de 40 años de experiencia, enseñanzas de importantes

empresas y compromiso para tener SuperSISTEMAS que 

optimicen los procesos de nuestros clientes al máximo,

asegurándonos de ello gracias a nuestro excelente servicio de 

postventa”



• Para empresas privadas y gobierno de hasta 100 usuarios

conectados simultáneamente.

• Diseñado para mantener la contabilidad al día, depreciaciones, 

DIOT, presupuestos, Cuentas por Cobrar y/o Pagar, unidades e importes, 

cheques-pólizas y bancos, y con módulo de gobierno CONAC.

• Sistema Modular que incluye la Contabilidad Electrónica

complementado con distintos módulos.

• Base de datos comercial Access o profesional SQL Server.



Tiempos de implementación muy cortos.

Amigable, intuitivo y fácil de usar.

Actualizado con la miscelánea fiscal que el SAT solicita.

Sistema qué incluye la Contabilidad Electrónica y se complementa

con una serie de módulos.

Beneficios de SuperCONTABILIDAD

"Ideal para despachos contables, empresas privadas y públicas"



Características

• Ágil captura de pólizas, pólizas modelo y remesas.

• Reportes Fiscales de IVA efectivamente pagado.

• Emitir la información financiera en formato mensual o 

estadístico-comparativo en trece columnas.

• Captura y generación de la contabilidad electrónica para 

su envío a través del buzón tributario.

• Facilidad para exportar e importar información.

"SuperCONTABILIDAD le ayuda a optimizar los procesos para llevar al día la 

contabilidad general y electrónica"



Reformas Inflacionarias 

y/o Activos Fijos

Unidades

Contabilidad por

Centros de Costos

DIOT y/o Devolución de 

IVA

Presupuestos

Carteras y/o Valor 

Agregado

Cheque Póliza, 

Conciliaciones y Flujo 

Contracuentas

Consolidaciones y/o 

Flujo por Conceptos

Reportes en Inglés y/o 

Cuenta en Dólares

Cédulas desde Excel

Módulos

Gobierno CONAC

Administración de CFDI 

y/o Reexpresión B-10



Módulo de Administración de CFDI

• Fácil Administración de los comprobantes de CFDI ya que todos se guardan en una sola base 

de datos del sistema.

• Importación de archivos *.xml o *.zip de los comprobantes CFDI emitidos y recibidos.

• Recuperación y Validación de comprobantes CFDI recibidos y emitidos accesando directamente

al portal del SAT.

• La asociación de los comprobantes CFDI a las pólizas contables es muy sencilla, solamente se 

indican los filtros de búsqueda como RFC del receptor o del emisor, se seleccionan y se asocian.

• Consulta o Impresión de los CFDI en el formato PDF del sistema en cualquier momento.

• Emisión de Reportes de los CFDI con distintos filtros de selección.



• Estado de Situación Financiera.

• Estado de Actividades.

• Estado de Variaciones en la Haciendo Pública/Patrimonio.

• Reporte Analítico del Activo.

• Reporte Analítico de Deuda Pública.

• Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

• Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto.

Módulo de Gobierno CONAC

Estados Financieros de acuerdo al CONAC

Plan de Cuentas de acuerdo al CONAC

• Catálogo de Cuentas de 4to. y 5to Nivel.



Hardware

• Procesador Intel Pentium 4 de 2.4 MHz.

• Disco duro 100 MB de espacio disponible.

• Memoria RAM 512 MB.

• Impresora láser, deskjet ó matriz (carro de 10").

Software

• Microsoft Windows XP ó superior.

• Internet Explorer 8 ó superior.

• Microsoft Office 2003 ó superior.

• Adobe Reader.

Equipo de computo del Usuario

"Los requerimientos pueden ser mayores dependiendo del sistema operativo"

Requerimientos Técnicos Mínimos



Hardware

• 50 GB en disco duro.

Software

• Microsoft Windows Server 2003 o superior.

• SQL Server 2000 o superior.

Requerimientos TécnicosRequerimientos Técnicos Mínimos

Servidor o Computadora donde se instala el 

sistema y la base de datos con SQL Server

"Los requerimientos pueden ser mayores dependiendo del sistema operativo"



Requerimientos TécnicosClientes Gobierno

Organismo público que provee

los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento

en el Municipio.

OOMAPAS DE CAJEMEAYUNTAMIENTO DE 

CAJEME 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE NUEVO 

CASAS GRANDES 

Institución de Educación

Superior localizada en el

estado de Chihuahua.

Cajeme importante municipio

del estado de Sonora con una

población de más de 400,000

habitantes ubicado en el curso

del Río Yaqui denominado

Valle del Yaqui.



¡Más de 5,000 Clientes ECO-HORU!



www.eco-horu.com.mx

eco-horu@eco-horu.com.mx

Servicios Administrativos

ECO-HORU, S.A. de C.V.

Tel. 01 (644) 415 2520

PROSOFT Empresarial, 
S.A de C.V

(Unidad Comercial ECO-HORU)

Tel. 01 (55) 5536 9373
Náinari 1198 Pte.

Col. Cuauhtémoc

C.P. 85110, Cd. Obregón, Sonora

Municipio Cajeme

Ver mapa

Eugenia 1312

Col. Narvarte

C.P. 03020, Benito Juárez

Ciudad de México

Ver mapa

Contáctanos

! Conoce más !

Beneficios y Módulos >>

http://www.eco-horu.com.mx/
mailto:eco-horu@eco-horu.com.mx
https://www.google.com.mx/maps/place/Servicios+Administrativos+Eco+Horu+S.A.+de+C.V./@27.4998238,-109.950713,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc64e8791f3f3130e
https://www.google.com.mx/maps/place/Eugenia+1312,+Narvarte+Poniente,+03020+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+D.F./@19.3854405,-99.159977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d1ff0819494b37:0xe66076df7266f096
http://eco-horu.com.mx/Presentacion/SuperCONTABILIDAD Beneficios y Módulos.pdf

