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Affinity multimoneda es una herramienta muy útil, desarrollada 
especialmente las pymes colombianas, que permite coordinar de 
manera sencilla y eficiente todas las operaciones y procesos 
comerciales, administrativos y contables a través de internet y que 
adicionalmente cuenta con la funcionalidad multimoneda. 
  
¿Qué permite la funcionalidad multimoneda? 
  
 Registrar diariamente las operaciones a la tasa de cambio (TRM) 
 Realizar la afectación contable tanto en pesos como en moneda       
     extranjera. 
 Definir en cada producto los diferentes precios de venta en moneda   
    extranjera.  
 Realizar operaciones en cualquier tipo de moneda. 
 Calcular de forma automática los ajustes por diferencia en cambio. 
 Crear documentos en diversas monedas. 
 
 
¿Qué módulos de Affinity  estándar tiene la funcionalidad 
multimoneda? 
  
 Ventas 
 Compras 
 Inventarios 
 Cuentas por pagar 
 Cuentas por cobrar 
 Contabilidad 
 
 

Software Administrativo y Contable con 
100% web 



Affinity Multimoneda 
Software administrativo y contable con funcionalidad multimoneda 
100% web 

Contáctanos   

www.pwc.com/co/software-affinity 

¿Qué reportes son generados a través de la 
funcionalidad Multimoneda? 
 
En el módulo de Contabilidad:  
 
• Inventario y balance por terceros  
• Balance de prueba mensual por cuenta  
• Balance de prueba mensual por terceros 
• Balance de pruebas mensual con movimiento 
• Estado de resultados por centro de costo auxiliar 
• Saldos cuentas de balance 
• Saldos cuentas de resultado 
• Auxiliar de cuentas por terceros 
• Comprobantes 
• Plano de movimientos 
  
En el módulo de cuentas por pagar:  
  
• Análisis de Cartera Proveedor  
• Estado de Cuenta Proveedor  
• Movimientos Proveedores  
 
En el módulo compras 
• Estado de cuenta 
 

En el módulo cuentas por cobrar: 
 
• Estado cuenta del cliente 
• Análisis cartera cliente 
• Análisis cartera cliente por vendedor 
 

 

¿Qué costo tiene el arrendamiento de 
Affinity- Multimoneda? 
 
Paquete estándar 
Precio: $110.000 + IVA 
  
Un (1) usuario administrador con acceso a 
todos los módulos de la aplicación (Ventas, 
compras, inventarios, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, contabilidad, activos 
fijos, nómina, administración e interfaces). 
Un(1) usuario Contador que puede acceder 
únicamente al módulo y las opciones de 
contabilidad. 
Un (1) usuario consulta que puede acceder a 
todos los reportes de la aplicación. 
  
  
Usuario Adicional Full 
Precio:  $110.000 + IVA 
Un (1) usuario adicional full con acceso a 
todos los módulos y opciones de la 
aplicación ( Ventas, compras, inventarios, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
contabilidad, activos fijos, nómina, 
administración e interfaces). Este usuario se 
puede perfilar desde 1 hasta 10 módulos de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. 
  
Usuario Adicional Perfilado 
Precio: $ 55.000 + IVA 
Un (1) usuario adicional perfilado con acceso 
máximo a dos módulos de la aplicación 
(Ventas, compras, inventarios, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, 
activos fijos, administración e interfaces). 
  
Usuario Contador 
Precio: $55.000 + IVA 
Un (1) usuario contador que puede acceder 
al módulo de contabilidad y un módulo 
adicional elegido por el usuario. 
  
Usuario Consulta 
Precio: $55.000 + IVA 
Un (1) usuario consulta que puede acceder a 
todos los reportes de la aplicación. 
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