
OTROS PROGRAMAS CONTABLES 
 
 

 
 

�                                            Sistema Contable para  
                                        Farmacias, Centros Médicos. 
                                        Punto de ventas, Consultas  
                                             Medicas Análisis de  
                                                  Laboratorios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Sistema contable de Créditos 
   y Cobranzas Orientado para 
   Almacenes de  
    Electrodomésticos 

y Mueblerías 
 
 
 
 
 
 

 
 

�                                    Sistema contable ERP aplicable 
                                     a todo tipo de negocio, ideal 
                                              para comisariatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Facturación  
      Electrónica   

         
  Acoplable a todos  
       los sistemas 
 

 
CON LA COMPRA del PROGRAMA 
INCLUYE: 
 
� INSTALACIÓN EN TODOS LOS PCs 
� HORAS de CAPACITACIÓN en SITIO 
� INSTALACIÓN en RED 
� MATENIMIENTO del SISTEMA 
� ADAPTACIONES A LAS NORMAS 
VIGENTES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION 

� DERECHO para ACTUALIZACIONES 
FUTURAS del PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERSISTEMAS 
     SERVICIOS TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 

 
     Urdesa Norte Ave. 4ta y Calle 9na. Esq. 

     Teléfs: 042315736, 0939623660, 0991981498 
    Escribanos a: intersisgye@hotmail.com 

 
    Vea un DEMO:  www.pcroman.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

   PROGRAMA CONTABLE para 
ESCUELAS Y COLEGIOS 

    
       CONTABILIDAD 
             COLECTURIA 
                   BIBLIOTECA 

    SECREATARIA 
                ALMACEN 
 

 

Aplicable a Academias y 

Centros de Capacitación 



GREscol es el software diseñado por INTERSISTEMAS 
para el control administrativo de su institución. Esta diseñado 
con herramientas de programación de ultima generación, lo 
cual garantiza el volumen de datos, su integridad y seguridad. 
Posee mas de 100 reportes los cuales se pueden modificar en 
línea, además visualizarlos por pantalla, emigrarlos a Excel, o 
imprimirlos en cualquier tipo de impresora: Matricial, Láser, 
Inkject(tinta).  
 

C O L E C T U R I A: 
Esta dividido en dos modulo Control de Cobros y Almacén. 
 
PENSIONES: Permite registrar cobros de valores por 
concepto de Matriculas, Derechos, Pensiones, Adicionales,  y 
cobros varios..Permite Múltiples formas de Cobro. 

 
Registra Notas de Debito por cheques protestados revertiendo 
el cobro. Además registra cobros por depósitos bancarios 
acreditando inmediatamente el valor a la Cta. Bancaria y 
Contable del colegio. 
 
Permite Obtener listado de valores adeudados por Curso, 
Estado de cuentas por Estudiante, Valores recaudados en el 
día clasificados por Rubro. Imprime el Recibo de Cobros en 
formato de Factura(Legal) ó Nota de Venta(No Legal).      
Además GRESCOL, integra totalmente los cobros con 
contabilidad, esto permite obtener registros de forma 
automática clasificados por cuenta contable del rubro que se 
cobra. 
 
INVENTARIOS/VENTAS: Con este modulo permite 
registrar ventas de uniformes, libros, materiales educativos, 
controlando así los inventarios del almacén, y los egresos de 
bodega. 

 
Se puede generar facturas a crédito, otorgando créditos a 
pequeños o largos plazos a los estudiantes. Imprima el 
reporte de ventas de Almacén general o clasificado por 
producto.  
 
CONTABILIDAD / ANEXOS-SRI: Recibe de forma 
automática diarios contables generados por pensiones y 
cobros, roles de pagos y anticipos de empleados, cuentas 
por pagar a proveedores, facturación de Almacen etc.. 

 
para la emisión de los Balances(Estados Financieros). 
Además genera en base a las retenciones de compras y 
gastos los anexos Tributarios o su correspondiente en 
Ventas Anexo-ATs.  
 
S E C R E T A R I A   Permite Matricular 
estudiantes clasificarlos por curso, sección, 
especialización y jornada. Permite Registrar Notas 
Quimestrales, por materia / curso  o por estudiante. 
Permite registrar la foto del estudiante.  Permite 

registrar las materias por curso y el profesor que la 
dictara. 

 
Genera una infinidad de Reportes: Acta de 
Asistencias, Acta de Calificaciones por Materia, Acta 
de Conducta, Actas de Grado, Acta Quimestral de 
calificaciones, Acta de Fin de Año, Certificados de 
Asistencia, Certificados de Promoción, Certificados de 
conducta, Certificados de Matriculas,  Libretas de 
Calificaciones, Carnets estudiantil, Alumnos por 
Expreso, Alumnos por Grupos estudiantiles, Alumnos 
que pierden el año, Alumnos que aprueban el año, 
Alumnos con mejores promedios, Alumnos sin nota en 
algún trimestre, Alumnos Sancionados,  Hojas de 
Matriculación enumeradas.   Entre otros... 


