
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal TNS es un completo sistema de información que permite optimizar la gestión administrativa, 
operativa y financiera, a través de la integración de sus módulos.  

 

Fue diseñado para agilizar los procesos de alimentación y disponibilidad de la información en tiempo 
real desde cualquier equipo con acceso a Internet y el respectivo ejecutable, sin importar la ubicación 
geográfica; basándose en el almacenamiento de la información en la nube, garantizando un seguro 
resguardo de los datos; innovando con un diseño práctico, amigable y cómodo que brinda un fácil 
acceso al sistema y a su vez el ingreso de la información de una forma sencilla.  

 

El software permite establecer permisos de acuerdo con los diferentes roles de los funcionarios 
operativos. Además, registra en un Log de Auditoría cada acción realizada sobre el Software y 
permite identificar la fecha y hora, el usuario, el elemento, la operación, el origen y los datos afectados.  

 

El sistema integrado cuenta con acompañamiento continuo y soporte técnico por acceso remoto, que 
brinda tranquilidad a los usuarios con respecto al correcto manejo del programa. 

 
Portal TNS privado, integra los siguientes módulos financieros: 

 

 

 

 

PORTAL TNS PRIVADO 

 

FINANCIERA 



 

 

 

 

 

El módulo de contabilidad es una herramienta diseñada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso 
de gestión y seguimiento a las actividades de la empresa, este módulo te permite realizar los 
procesos de forma sencilla y ágil, realizará asientos contables de forma automática, los cuales vendrá 
de los movimientos realizados en otros módulos 

Este módulo maneja movimientos tales como: 

✓ Cierre año Fiscal 
✓ Cierre de costos  
✓ Comprobantes  
✓ Conciliaciones 
✓ Depreciaciones 
✓ Notas NIIF 
✓ Presupuestos 
✓ Traslado de Saldos  

 
Trabaja en forma integrada con todos los módulos financieros generando los comprobantes de forma 
detallada manteniendo la información actualizada.  
 

Permite la generación de reportes los cuales se encuentran divididos en cinco secciones en los 
cuales encontraras:  

✓ Reportes  

➢ Comprobante Diario  
➢ Conciliaciones  
➢ Certificado aportes 
➢ Iva concepto Dian  
➢ Comprobantes  
➢ Planilla  
➢ Presupuesto ejecutado  
➢ Presupuesto aprobado  
➢ Imprimir comprobantes  
➢ Movimiento de tercero  

✓ Reportes de Exógena  

➢ Exógena 1001 
➢ Exógena 1003 
➢ Exógena 1005 
➢ Exógena 1006 
➢ Exógena 1007 

Contabilidad 



 

 

➢ Exógena 1008 
➢ Exógena 1009 
➢ Exógena 1010 
➢ Exógena 1011 
➢ Exógena 1012 
➢ Exógena 1647 
➢ Exógena 2276 
 

✓ Reportes Fiscales 

➢ Balance de comprobación  
➢ Balance de comprobación entre fechas  
➢ Balance general  
➢ Libro auxiliar  
➢ Ganancia y perdida  
➢ Ganancia y perdida entre fechas  
➢ Rentabilidad  
➢ Total por conceptos DIAN  
➢ Balances  
➢ Libro diario  
➢ Mayor y balances 

 

✓ Reportes Tributarios  

➢ Certificado auto renta  
➢ Certificado retención en la fuente  
➢ Certificado retención de IVA  
➢ Certificado retención ICA 
➢ Detalle autorretención por concepto 
➢ Detalle retenciones por concepto  
➢ Flujo de efectivo  
➢ Certificado ingresos y retenciones 
➢ Anexo bimestral de ICA 
➢ Otros con base  
➢ Detalle retención de IVA  
➢ Detalle retención ICA 
➢ Listado notas internas 
➢ Listado terceros ICA 
➢ Listado terceros retención  
➢ Resumen IVA 
➢ Total retención ICA retenida por concepto 
➢ Total retención en la fuente retenida por concepto 
➢ Total otro con base retenidos por conceptos  

✓ Reportes NIIF 



 

 

➢ Estado situación financiera consolidado  
➢ Estado de resultado integral y ganancias por función  
➢ Balance ajuste entre fechas NIIF 
➢ Balance de comprobación  
➢ Balance de comprobación entre fechas 
➢ Balance general  
➢ Diferencias NIIF 
➢ Inventario y balances 
➢ Libro auxiliar  
➢ Ganancia y perdidas 
➢ Ganancia y perdidas entre fechas 
➢ Rentabilidad 
➢ Libro diario 

Además, cuenta con las siguientes herramientas que permiten:  

✓ Generar Intereses  
✓ Importar comprobantes desde un archivo plano  
✓ Importar comprobantes desde un Excel  
✓ Regenerar  
✓ Unificar cuentas 
✓ Unificar terceros  
✓ Manejar centros de costos en cuentas de balance  
✓ Restringir día operativo  
✓ Manejar centros de costos  
✓ Manejar areas administrativas  
✓ Controlar presupuesto de gastos  
✓ Preguntar concepto DIAN en asiento  

 

Facturación  
El módulo de facturación le permitirá al usuario consultar el estado de trasmisión de los documentos 
enviados a la DIAN, e imprimir la representación gráfica de cada uno de ellos de acuerdo a un formato 
estándar, es una herramienta que le permitirá conocer cuál es su margen de rentabilidad, tener un 
control sobre sus ventas, generar informes con relación a las ventas los cuales le ayudaran a tomar 
decisiones fundamentales en la empresa.  

Este módulo maneja movimientos tales como: 

✓ Caja menor  
✓ Comprobante de costos  
✓ Cotizaciones 
✓ Devoluciones 
✓ Generar consumo de combos  
✓ Notas debito  
✓ Pedidos 



 

 

✓ Facturación pos  
✓ Remisiones de salida  
✓ Facturas de venta 
 

Trabaja en forma integrada con los módulos de cartera y contabilidad generando los documentos 
pendientes por cobrar y los comprobantes de forma detallada manteniendo la información 
actualizada.  
 

Permite la generación de reportes los cuales se encuentran divididos en dos secciones en los cuales 
encontraras:  

✓ Reportes  

➢ Cinco precios 
➢ Comisiones  
➢ Cumpleaños 
➢ Estado FEL 
➢ FEL pendiente 
➢ Kardex detallado 
➢ Ruta clientes  
➢ Ventas mapa  

✓ Reportes de ventas  

➢ ABC Productos 
➢ ABC Clientes 
➢ Alistamiento 
➢ Artículos vendidos por precios 
➢ Baja rotación  
➢ Control fiscal  
➢ Datos minutas 
➢ Descargue de minutas 
➢ Descuentos en ventas 
➢ Detalle por tipo de IVA 
➢ Devoluciones 
➢ Facturas despachadas 
➢ Margen de utilidad  
➢ Margen de utilidad por facturas 
➢ Pedidos pendientes por despachar 
➢ Ventas promedio por articulo y sugerido  
➢ Imprimir facturas 
➢ Rangos de pedidos 
➢ Remisiones no facturadas 
➢ Resumen diario  
➢ Resumen de IVA 
➢ Resumen minuta 



 

 

➢ Resumen pedidos  
➢ Resumen de ventas 
➢ Resumen ventas POS 
➢ Ventas artículos 
➢ Ventas detallas 
➢ Ventas totales por grupo 
➢ Ventas totales 

 

Además, cuenta con las siguientes herramientas que permiten:  

✓      Actualizar precios  
✓ Apretura de caja  
✓ Asentar documentos pendientes 
✓ Diseño de etiquetas  
✓ Exportar facturas 
✓ Facturación automática 
✓ Facturar pedidos 
✓ Generar archivos BIT 
✓ Importar facturas  
✓ Transmitir documentos electrónicos 
✓ Manejar exportaciones  
✓ Manejar escala de venta en productos  
✓ Manejar tasa de conversión en ventas 
✓ Manejar ventas mostrador  
✓ Manejar restaurante 
✓ Manejar comisiones 
✓ Manejar zona franca  
 

Cartera 
 El módulo de cartera le permite llevar un control de todos sus movimientos de cartera, consultar la 
cartera de cada uno de sus clientes, así mismo la generación de documentos como créditos, anticipos, 
y pagos a clientes, mejora la gestión del crédito, la cobranza y las operaciones de cartera a través 
de procesos efectivos y controlados. La información del crédito y la cobranza  
 

Este módulo maneja movimientos tales como: 

✓ Documentos 
✓ Relaciones de cobro  
✓ Recibos 
✓ Trasladar saldos 

 



 

 

Trabaja en forma integrada con el módulo de contabilidad generando comprobantes de los recibos 
de caja y anticipos recibidos de forma detallada manteniendo la información actualizada.  
 

Permite la generación en los cuales encontraras: 

✓ Reportes  

➢ Carta cobro  
➢ Cartera a cuotas 
➢ Cartera edades  
➢ Cartera VS contabilidad 
➢ Comisiones por días de cobro 
➢ Cupos disponibles de clientes 
➢ Documentos generados  
➢ Estudio del crédito del cliente 
➢ Ingresos diarios  
➢ Listado de terceros  
➢ Libro auxiliar del cliente 
➢ Movimiento del cliente  
➢ Paz y salvo  
➢ Cartera pendiente  
➢ Rangos documentos  
➢ Recaudos por concepto  
➢ Relación de cobro  
➢ Cuentas por cobrar  
➢ Ingresos diarios por bancos  
➢ Recibos de caja por cobrador 
➢ Recibos de caja por fechas 

  

Además, cuenta con las siguientes herramientas que permiten:  

 
✓ Exportar o importar recibos  
✓ Causar documento por concepto 
✓ Abonar a documentos con el mismo prefijo de caja  
✓ Poder cruzar anticipos de otros terceros  

Inventario 
El módulo de inventarios se encarga de administrar, gestionar y notificar todo lo sucedido con relación 
a la mercancía por medio de él puedes conocer la cantidad de productos, sus movimientos, su costo, 
disponibilidad, estado en la cadena de producción, compras y más. De este modo tendrás un control 
total y una visualización 360° de todo lo que está ocurriendo con la mercancía a tiempo real.  
 



 

 

Este módulo maneja movimientos tales como: 

✓ Compras 
✓ Devoluciones 
✓ Inventario físico  
✓ Notas de inventarios  
✓ Pedidos 
✓ Remisión de entrada  
✓ Traslado entre bodega  

 

Este módulo maneja bascula en la cual tendremos los siguientes movimientos: 

✓ Compras  
✓ Ventas 
✓ Configuración  
✓ Cosecha  
 

Este módulo maneja producción en la cual tendremos los siguientes movimientos: 

✓ Consumos  
✓ Ordenes de producción  
✓ Presupuesto 
✓ Traslado de productos  
 

Trabaja en forma integrada con el módulo de contabilidad y tesorería generando documentos de las 
cuentas por pagar y comprobantes de los egresos, y los pagos realizados de forma anticipada 
manteniendo la información actualizada.  
 
 
Permite la generación en los cuales encontraras: 

✓ Reportes 
 

➢ Artículos por vencer 
➢ Compras articulo  
➢ Compras bascula  
➢ Resumen compras Iva mayor valor del costo 
➢ Compras totales 
➢ Costo promedio vs presupuestado 
➢ Devoluciones 
➢ Existencias actuales por bodega  
➢ Existencias actuales / serial o lotes 
➢ Existencia talla /color  
➢ Faltantes o sobrantes 
➢ Inventario a una fecha  



 

 

➢ Kardex detallado  
➢ Kardex total  
➢ Listado de costos y precio  
➢ Listado traslado entre bodegas 
➢ Medicamentos 
➢ Orden de producción vs existencias 
➢ Pedidos pendientes por facturar  
➢ Remisiones no facturadas 
➢ Reposición 
➢ Resúmenes 
➢ Resumen de IVA 

 

Tesorería 
 

El módulo de Tesorería permite agilizar el proceso de control de Egresos y Traslados internos entre 
bancos. Permite hacer Comprobantes de Egreso por concepto de cancelación de órdenes de pago 
o cuentas. Genera comprobantes uno a uno de forma sincronizada a contabilidad por concepto 
ingresos, anticipos o pagos de cuentas y traslados de fondos entre bancos. Trabaja en forma 
integrada con el módulo de Contabilidad ahorrando tiempo y omisiones en digitación. 
 

Este módulo maneja movimientos tales como: 

✓ Documentos 
✓ Comprobantes de egreso 
✓ Trasladar saldos 

 

Trabaja en forma integrada con el módulo de contabilidad generando comprobantes de egreso y 
anticipos recibidos de forma detallada manteniendo la información actualizada.  
 

Permite la generación en los cuales encontraras: 

✓ Reportes 
 

➢ Cuentas por pagar  
➢ Cuentas por pagar por edades 
➢ Egresos diarios  
➢ Generar archivo plano pagos proveedores 
➢ Movimientos proveedor  
➢ Tesorería vs contabilidad  
➢ Libro auxiliar del proveedor  
 

 

 



 

 

Especificaciones Mínimas Del Equipo cliente Ligero o Terminal. 

 
✓ Procesador de 2.0 GHz o superior 
✓  4 GB de Memoria RAM 
✓ Espacio libre Disco Duro de 4GB  
✓ Tarjeta de Red (No Genéricas) 
✓ Windows 8.1 o superior 

 
Portal TNS es un software como servicio (SaaS), se ejecuta en una infraestructura de Nube: Amazon. 
Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos a través de una interfaz de Cliente Ligero, 
como un navegador WEB o de Programa. 

 


