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Desde hace más de 25 años brindamos soluciones oportunas
a las necesidades en el ámbito financiero, tributario y laboral;
manteniendo contacto cálido y de crecimiento
con los clientes.

Conoce nuestros
productos y servicios

Una solución
para cada necesidad
Gálac Software es una empresa que participa en el mercado del software
desde el año 1991, demostrando una exitosa experiencia al brindar soluciones
oportunas a las necesidades de Contadores, Administradores, Pequeñas y Medianas
Empresas. Se especializa en crear software financiero y tributario, además de cuidar
el contacto permanente con los clientes, en un ambiente de trabajo de interrelación y
calidez, buscando el crecimiento y bienestar de socios, empleados y relacionados.
Inicia sus operaciones en Venezuela y desde junio del 2007 abre oficinas en Quito-Ecuador
expandiendo así la red de soluciones al sur del continente, para proveer aplicaciones de calidad,
fácil implementación y manejo, que facilitarán a sus usuarios agilizar las gestiones
administrativas y tributarias de su organización.
A partir del año 2017, también ofrece soluciones de alta calidad y rapidez para el
mercado del Perú.

Nuestra Especialidad
Entender la necesidad para concebir, diseñar, desarrollar, distribuir y mantener
continuamente soluciones óptimas y de valor agregado, rápidas, estables y de excelente calidad,
que puedan ser utilizadas por una gran cantidad de usuarios, incluso por aquellos con una
preparación muy básica en informática.
Apoyar a clientes e interesados en el logro de sus objetivos comerciales por medio
del máximo aprovechamiento de los productos y servicios de Gálac Software.
Mantenemos un contacto cercano, cálido y frecuente junto con diversos
mecanismos de ayuda y de soporte para el mayor disfrute de los
beneficios que ofrecemos.

¡El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito!

Plan de Asistencia
y Servicio (PAS)
Las actualizaciones continuas de los productos Gálac Software
proveen pertinencia y satisfacción. Al comprar productos nuevos,
podrá disfrutar gratuitamente de todos los beneficios del PAS
durante el primer año.

Plan de Asistencia y Servicios

La suscripción anual le garantiza todas las actualizaciones de nuestros sistemas de
manera rápida y sencilla, a través de la página web. Además, cuenta con soporte
ilimitado vía telefónica y por e-mail para aclarar dudas.

Características
PAS en línea: soporte desde su sistema. En el Menú G existe una opción “Soporte en línea”
que permite enviar la información directamente a nuestro personal de soporte, sin tener que
salir del sistema o recurrir a otros canales.
Dr. PAS: software diagnóstico que previene y corrige situaciones del sistema, mejorando la
experiencia de nuestros clientes.
Gálac Móvil Básico: tablero de mando o dashboard con resumen estadístico de información
proveniente de su Sistema Administrativo Gálac.

Soporte
Brindamos asistencia para la resolución de situaciones con nuestros productos: Vía
teléfono,e-mail y/o chat on-line. Adicionalmente, cuenta con tutoriales a través de nuestro
canal en Youtube para la auto asistencia disponible 24/7.

Entrenamiento y Consultoría
Ofrecemos acompañamiento para el uso efectivo de nuestros productos, a
través de consultorías, charlas y cursos.

Servicios

Sistema Administrativo

Contable SAW

Adaptado a la legislación peruana en materia de obligaciones
fiscales y tributarias, lleva la administración de su empresa de
manera sencilla y rápida cumpliendo con los principios de contabilidad
general. Se Integra con nuestra Contabilidad Gálac para obtener todo el
abanico de informes contables automáticamente a partir de los movimientos
que genere su administración, con la máxima rapidez y exactitud.

Características
Maneja los requisitos para las empresas a ser presentados ante la SUNAT.
Maneja facturación electrónica, facturas directamente sobre su forma libre, boletas, punto de
venta, Guías de Remisión Remitente y Transportista, Proformas Orden de Pedidos, Libro de
Inventarios y Balances, compras nacionales e importaciones, cuentas por cobrar y pagar,
anticipos, cobranzas, pagos, conciliación bancaria, cálculo de costos.
Además, imprime cheques y comprobantes, controla las comisiones de sus vendedores por
venta y/o cobranza de una manera versátil.
Permite visualizar Libro de Caja y Banco, registro de inventario permanente, de compras
simplificado, operaciones no domiciliadas, de ventas e ingresos, simplificados y de costos.
A nivel contable maneja Centro de Costo, Auxiliares, Activos Fijos y le permite trabajar
simultáneamente en varios períodos contables, si así lo requiere. Libro diario y Libro mayor,
Balance de Comprobación, Estado de Flujo de efectivo por el método directo, Estado de cambios
en el patrimonio neto y Estado de Resultados.
Informes variados de Inventario incluyendo informes al PLE, detalles
de la cuenta 10,34,41 y 47.
Manejo de detracciones en compra y generación del archivo de pago para
el Banco de la Nación.
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Sistema Nómina-Planillas

El sistema más completo para llevar la gestión de
Recursos Humanos de su(s) empresa(s) de una manera
práctica y sencilla. Lleve las Nóminas-Planillas de múltiples
empresas y trabajadores, con periodicidad semanal, quincenal o
mensual. Calcula: utilidades, CTS, gratificaciones, vacaciones, reposos
y liquidación de beneficios. Maneja préstamos y genera variados
informes de Nómina-planillas.

Características
Totalmente adaptado a la legislación peruana mediante actualizaciones en el programa por
cambios en las leyes sobre pagos o descuentos en las nómina-planillas.
Trabaja también con nómina-planillas de anticipo y cuenta con un módulo de Gestión
Humana que le permite guardar la información de los candidatos y, una vez contratados, enviar
dicha información a la nómina-planilla en la cual será ubicado el trabajador.
Genera el archivo Plame, así como el T-Registro a subir a la SUNAT, los archivos a enviar a
las AFP con el monto retenido a los trabajadores, el archivo con el monto de las CTS a enviar a
los bancos y generar información de provisiones para CTS, vacaciones, gratificaciones, etc.
Permite llevar el control de las vacaciones otorgadas al trabajador, así como los días
disfrutados a cuenta de las mismas. Lleva el control de los préstamos otorgados al trabajador
permitiendo mostrar en el recibo el saldo pendiente de los mismos.
Permite importar información de asistencia proveniente de su sistema de marcaje.
Permite integrarse con otros ERP como Microsoft Dinamics y SAP Business ONE.
Se integra con nuestro sistema Administrativo Contable SAW para generar
pagos de forma automática y exportar la información directamente
hacia la contabilidad.
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Mi-backÚp
Es la opción ideal de respaldo programado en la nube, vía
internet, que protege la data asociada(*) a sus sistemas Administrativo
y Nómina-Planillas de Gálac Software. Es la solución ante apagones,
fallas en la PC, problemas de servidor, robo de equipos, descuidos al
momento de hacer respaldos y/o falta de empleados para este fin.
Realiza respaldos en la nube sin costo adicional, al igual que en unidades de red y
en pendrive. Entre sus características más resaltantes tenemos:

Características

Fácil de instalar, configurar y usar.
Contiene una Bitácora para hacer seguimiento del resultado del respaldo.
Ofrece múltiples sitios para respaldos: OneDrive, Google Drive y DropBox y también de forma
local en unidades de red y pendrive.
La seguridad y confidencialidad de su data será total. Gálac Software® no tiene acceso a
ninguna de sus cuentas en OneDrive, Google Drive y DropBox. Además, solo usted conocerá la
contraseña.
Actualmente el respaldo se realiza a bases de datos SQL Server de Microsoft.
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Gálac Móvil

Reportes gerenciales en línea
Compañero ideal para quien necesita hacerle seguimiento a su negocio
y tomar decisiones en cualquier momento y en cualquier lugar.
La información más relevante, siempre a su alcance.
Lleve su sistema administrativo en el bolsillo, consulte sus informes y tome
decisiones con solo conectarse por internet desde cualquier dispositivo móvil o PC.
Además, puede compartir la visualización de sus reportes con otros usuarios del sistema
e incluso con sus clientes y proveedores. Compatible con el programa SAW de Gálac
Software y con el SAP Business One. Rápido, confiable y seguro, con la calidad y el servicio de
Gálac Software. Regístrese y disfrute gratuitamente del primer mes.

Características
Máxima seguridad con encriptación para proteger sus datos y sin réplicas, tomados
directamente de su sistema administrativo.
Información en tiempo real, tomada de la base de datos de su Sistema Administrativo.
Compartible; puede invitar a otras personas a visualizar los reportes que usted
decida que pueden ver.
Tablero control o dashboard con resumen estadístico de la información más importante
para su empresa, de acuerdo con la información almacenada en su Sistema Administrativo
(Gálac Móvil Básico, incluido en el PAS).
Reportes específicos como análisis de ventas por artículo, a partir de los reportes
de inventario y estadísticos de factura, y un análisis de venta por vendedor, ranking
de venta por vendedor, junto con otros informes de interés como saldos
bancarios, montos cobrados según la fecha,facturación, lista de precio y
ventas por vendedor por año (Gálac Móvil Profesional).
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