


Tenemos las herramientas y el
conocimiento para potenciar el
impacto de las organizaciones
con ideas innovadoras.

Sabemos las ventajas que la tecnología
puede ofrecer a las organizaciones sociales.



HERRAMIENTAS CONTABLES 
PARA TU OSC



Desde Wingu somos usuarios de herramientas 
contables de tipo ERP (Enterprise Resource 
Planning). 

En esta presentación, describimos seis opciones 
sugeridas por nuestro equipo al momento de tener 
que elegir una herramienta contable o ERP.
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https://www.alegra.com

https://www.alegra.com


SOBRE ALEGRA
● 100 % en la nube, tablet, o computador. App móvil para 

Android y IOS
● Para todos los países.
● Se integra a otros sistemas a través de la API, y Zapier
● Adaptabilidad a la ley tributaria de cada país: Chile, Colombia, 

Panamá, Dominicana, Perú, Costa Rica, México, USA y España 
(Argentina a partir Feb 2019). Versión Internacional para el resto 
del mundo.

● Soporte gratuito e ilimitado.
● Calculo de impuestos y retenciones.
● Ordena el inventario en diferentes bodegas.
● Crea cotizaciones y conviértelas en facturas.
● Reportes Inteligentes exportables.
● Conciliación bancaria.
● Sistema de facturación POS para puntos de venta para 

algunos países,
● Personaliza las plantillas de tus documentos. Agrega tu logo 

en las facturas.
● Facturación Multimoneda.
● Gestión de contactos y Notificaciones de Cobro.



       ALEGRASOBRE EL BENEFICIO:

● Acceso a todas las funcionalidades de Alegra de forma 
gratuita. Facturación Electrónica con cobro adicional. 

● 5.000 facturas de venta mensual. 
● 4 usuarios.
● Manejo de inventario, hasta 4 bodegas (espacios donde se 

guarda el inventario).
● Línea de soporte gratuita e ilimitada.
● No requiere implementación.

¿CÓMO ACCEDER? 
www.bit.ly/alegrawingu



http://pucaratech.com/

http://pucaratech.com/


PUCARA

● 100 % en la nube, celular, Tablet o computadora.

● Puede generar Recibos C y Notificar por recibo de factura.

● Genera plantillas en HTML que permiten personalizar los mails para 

los donantes con encuestas, saludos o newsletters.

● Trabaja solo en Argentina

● Posee Automatizaciones.

● Gratuito hasta 50 comprobantes mensuales.

● Permite personalizar el cuerpo de la factura con el logo de la ONG.

● Permite emitir miles de comprobantes de forma masiva subiendo la 

base de donantes en un archivo excel.

● Integra con otros sistemas de Gestión mediante API e intercambio 

de archivos.

● Distintos planes según cantidad de facturas Electrónicas.

● Tiempo de implementación menor a dos días.

● Integración automática con Mercado Pago y facturación de los 

cobros.

1- ¿Cómo accedo al servicio? 

Enviando Mail a contacto@pucaratech.com



  PUCARA

¿Cómo accedo al servicio? 

Enviando un mail a contacto@pucaratech.com



https://colppy.com/

http://colppy.com/


SOBRE COLPPY Y EL BENEFICIO:

● 100 % en la nube, celular, Tablet o computadora.

● Trabaja solamente en Argentina.

● Versión Full con 50% de descuento para organizaciones sociales.

● Integración con Mercado Libre

● Soporte por chat y telefónico (Plan FULL)

● Facturación de cobros Mercado Pago.

● Recordatorio de vencimiento de facturas.

● Conciliación Bancaria.

● Adecuación legislación Argentina.

● Equipo de soporte.

COLPPY



https://www.contabilium.com/

https://www.contabilium.com/


 CONTABILIUM
        
SOBRE CONTABILIUM Y EL BENEFICIO:

● 100 % en la nube, celular, Tablet o computadora.
● Trabaja únicamente en Argentina
● Emite facturas Online avaladas por la AFIP.
● Facturas electrónicas  y usuarios ilimitadas con el plan para 

ONGs.
● Crea y envía presupuestos personalizados.
● Emite todo tipo de comprobantes.
● Administra información de tus clientes y cuentas a cobrar.
● Gestiona de proveedores y estado de cuentas corrientes.
● Actualización en línea por cada compra y venta.
● Compara los saldos del extracto bancario con tu contabilidad
● Datos en tiempo real de ventas cobranza y compras
● Posibilidad de importar y exportar datos
● Alertas de vencimiento



 CONTABILIUM
        
SOBRE CONTABILIUM Y EL BENEFICIO:

● Exporta archivos directamente a la AFIP.
● Concede acceso a clientes para que puedan descargar sus 

propios comprobantes y archivos.
● Posibilidad de crear distintos perfiles de usuario
● Factura de manera automática planes de abonos por ejemplo 

con socios.
● Posibilidad de hasta un año de uso gratuito de la plataforma.
● Soporte telefónica
● Posibilidad de implementación In Situ

1- ¿Cómo accedo al servicio? 

● Enviando Mail a info@contabilium.com



http://www.netsuite.com

http://www.netsuite.com


NETSUITE

SOBRE NETSUITE Y EL BENEFICIO:

● 100 % en la nube, celular, Tablet o computadora.

● 5 usuarios Gratuitos.

● Adecuación legislación local (No gratuito).

● Internacional.

● Manejo de inventario.

● Permite crear diversos tipos de reportes que sirven para la gestión 

interna de la organización.

● Gestión de contactos.

● Notificaciones.

● Integración Nativa con Salesforce y Google Drive.

● Línea de soporte.

● Se puede realizar integración para realizar facturación electrónica 

desde el sistema.



NETSUITE

● Se pueden realizar cargas de forma masiva, agilizando los 

procesos.

● Se pueden realizar conciliaciones.

¿CÓMO REGISTRARSE? 

http://www.netsuite.com/portal/industries/nonprofit.shtml



https://contadoresenlanube.com/

https://contadoresenlanube.com/


SOBRE XERO:

● 100 % en la nube, computadora, tablet o celular (iOS y 

Android)

● Lo implementa contadores en la nube en Argentina, Chile, 

USA y uruguay.

● Posibilidad de implementar con otras consultoras en otros 

países.

● El sistema se muestra amigable para el usuario.

● Tiene herramientas que permiten la agilidad de algunos 

procesos (ej: conciliaciones bancarias semiautomáticas).

● Permite registrar  y administrar los gastos y recibos en línea.

● App Mobile.

● Multimoneda.

● Cobro online de facturas a través de Mercadopago.

● Precarga de facturas de proveedores por email.

XERO -
Contadores en 
la Nube



● Permite emitir facturas electrónicas AFIP A,B,C y E en pesos y 

moneda extranjera (es necesario contratar una suscripción 

con Facturante)

● Se integra nativamente con +1000 aplicaciones en la nube 

(CRM, POS, reporteadores, etc.).

SOBRE EL BENEFICIO

● La suscripción más cara a Xero cuesta 40 USD por mes 

(usuarios ilimitados)

● Las organizaciones sociales pueden recibir un cupón de 50% 

los primeros 3 meses y acceder a un descuento permanente 

de 25%.

1- ¿Cómo accedo al servicio? 

● A través de la Web

XERO -
Contadores en 
la Nube



Sabemos las ventajas que la tecnología puede ofrecer a las 
iniciativas sociales. 

Tenemos las herramientas y el conocimiento para potenciar el 
impacto de las organizaciones con ideas innovadoras. 

Somos una organización sin fines de lucro que trabaja con y 
para las OSC de América Latina.



XIMENA ARRIETA
Av. Álvaro Obregón 168 col. Roma
Tel: +52 (55) 63880813
Correo: ximena@winguweb.org
Cel: +5537117581

DANIELA CARVAJALINO
Bogotá, Colombia
Correo: daniela@winguweb.org
Cel: +57 316 866 7583

MAXIMILIANO FACTOROVICH
Thames 1024, C.A.B.A., Argentina
Tel: +54 11 4776 3455
Correo: maximiliano@winguweb.org

MARIANO MALIA
Thames 1024, C.A.B.A., Argentina
Tel: +54 11 4776 3455
Correo: mariano@winguweb.org
Cel: +54 11 5419 1796

info@winguweb.org

/WinguTecnologiaSinFinesDeLucro

@desdewingu

/winguchannel

/wingu-tecnolog-a-sin-fines-de-lucro

mailto:maximiliano@winguweb.org

