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Proceso para inicializar la carga de información administrativa de la propiedad horizontal.
Módulo VIII: Gestión.
Administrativa:
El módulo de gestión facilita las labores de administración es donde el administrador puede agregar
todos los gastos que se han incurrido en el condominio, carga las obligaciones, genera y envía
automáticamente los recibos de cobro, se pueden visualizar las notas de créditos de cada propietario y las
multas que se han generado; Este módulo solamente lo podemos ver si tenemos permiso del administrador.

Obligaciones:
El primer paso para cargar una obligación es dirigirnos al “Módulo Gestión” y hacemos clic en la
opción “Administrativa” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen obligaciones) posterior a esto nos
dirigimos a la opción “Agregar Obligación” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen agregar
obligaciones), es allí donde vamos a vaciar toda la información de los gastos mensuales que se han incurrido
dentro del conjunto residencial.
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Hacer clic para
agregar una
obligación.

Imagen Obligaciones
Al hacer clic se despliega la siguiente pantalla:

Imagen para Agregar Obligaciones
En la plataforma existen 5 tipos de obligaciones, gastos fijos, gastos variables, otros ingresos, otros
egresos y reintegros. Estos gastos se pueden aplicar equitativamente, por alícuota o por propietario.
Gastos Fijos: En los gastos fijos irán aquellos gastos que son constantes durante el año, y lo cual nos
da un importe exacto de lo que podemos aprovisionar.
Para agregar un gasto fijo hacemos clic en agregar obligaciones, en tipo de obligaciones
seleccionamos el tipo de gastos que vamos a reflejar, en este caso como gasto fijo podremos definir por
ejemplo (Servicio de vigilancia), una vez definido esto, asignamos el monto del servicio y el IVA en caso de
que aplique, este gasto en particular es un gasto por alícuota, donde se divide el costo dentro de todos los
propietarios de acuerdo a su alícuota, asignamos el fondo utilizado para este tipo de gasto, una vez
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ingresados todos los campos, hacemos clic en agregar obligación y de esta manera la obligación ya está
cargada y esta podrá ser visualizada dentro de la lista de obligaciones que se van a cobrar en el recibo.(ver
imagen gastos fijos).
Gastos Variables: En gastos variables irán aquellos costos que no podemos predecir con exactitud,
debido a que dependen de consumos o tarifas.
Para agregar un gasto variable hacemos clic en agregar obligaciones, en tipo de obligación
seleccionamos la opción gastos variables, como gastos variables podremos definir (Daño a las áreas
comunes), asignamos el monto del servicio y el IVA en caso de que aplique, este gasto podríamos asignarlo
por propietario, es decir este gasto va definido para un propietario en específico, en caso de que deseamos
aplicar el gasto a varios propietarios, hacemos clic en agregar propietarios y podemos colocar la cantidad de
propietarios que deseamos asignarle el gasto. (Ver imagen gastos variables).

Permite indicar el tipo
de obligación

Define a quien aplica la
obligación

Monto de la obligación

Imagen Gastos Fijos

Permite indicar de qué
fondo proviene la
obligación
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Imagen Gastos Fijos

Permite anexar el propietario
a quien se le cargara la
obligación
Otros Ingresos: Aquí es donde se van a reflejar aquellos ingresos fuera de las operaciones
principales del conjunto residencial.
Para agregar otros ingresos hacemos clic en la opción “agregar obligaciones”, en tipo de obligación
seleccionamos la opción otro ingreso y llenamos los campos solicitados una vez ingresada toda la
información hacemos clic en la opción “agregar obligación” y de esta manera la obligación ya se encuentra
cargada en la plataforma, (ver imagen otros ingresos) la diferencia de esta tipo de obligación al resto de las
otras es que va aplicada a un propietario en específico.
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Otros Ingresos
Otros Egresos: Aquí es donde se van a reflejar aquellos gastos, e inversiones incurridas dentro del
conjunto residencial.
Para agregar otros egresos hacemos clic en “agregar obligaciones” desplegándose la siguiente
pantalla(ver imagen otros egresos), en tipo de obligación seleccionamos la opción otros egresos, y llenamos
los campos solicitados; una vez suministrada la información hacemos clic en la opción agregar obligación y
de esta manera la obligación ya se encontrara cargada en la plataforma y se verá reflejada al momento de
generar los recibos de cobro a los propietarios este tipo de obligación puede ser usada para registrar el
pago a los proveedores (Suministro de gas), este tipo de obligación puede ser aplicada tanto a los
proveedores como a los propietarios.

Otros Egresos
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Reintegros: Aquí es donde se va a reflejar la devolución de dinero que se había desembolsado con
algún fin.
Para agregar reintegros hacemos clic en la opción “agregar obligaciones” desplegándose la
siguiente pantalla (ver imagen reintegros), en tipo de obligación seleccionamos la opción “reintegros”,
seguidamente hacemos clic en la opción “aplica” a propietario y llenamos los demás datos solicitados, una
vez suministrada la información hacemos clic en la opción “agregar obligación” que en este caso sería un
“reintegro” el cual va a ser aplicado a un “propietario”, y cargado directamente al próximo recibo del
mismo, de esta manera ya fue cargada la obligación en la plataforma y descontado en el recibo de cobro.

Imagen Reintegros
Gastos Especiales: En esta opción podemos registrar un gasto eventual, proporcionándonos la
ventaja de crear una obligación sin que está sea reflejada y registrada al monto que se maneja para el fondo
de reserva.
Para crear esta obligación, hacemos clic en “tipo de obligación” en esta vamos a registrar un “gasto
especial”, determinamos como se va a aplicar esta obligación, por lo que se dan diferentes opciones como:




Equitativamente entre todos los copropietarios.
Por alícuota de cada propiedad horizontal.
Por propietario.

Procedemos a llenar lo demás datos y hacemos clic en la opción “agregar obligación” y de esta
manera la obligación ya se encontrara cargada en la plataforma y se verá reflejada al momento de generar
los recibos de cobro a los propietarios.
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Imagen Gastos Especiales
Descuento por pronto pago: En esta opción el administrador puede proporcionarle un descuento
al propietario por pagar a tiempo su recibo de cobro administrativo, teniendo una gran ventaja en el pago
efectivo del mismo y eficiente funcionamiento de la propiedad horizontal; opción muy favorece al
administrador ya que disminuye el porcentaje de morosidad.
Para acceder a esta opción, nos dirigimos al “módulo administrativo”, esta se crea como una
obligación que aparece en nuestro recibo de cobro disminuyendo el monto del mismo, en el lapso que el
que estipule el administrador, de acuerdo al recibo generado.

Imagen de pronto pago
Se hace clic en el “tipo de obligaciones” y procede a seleccionar la opción de “descuento por
pronto pago”, esta puede ser aplicada equitativamente o por alícuota, llenamos los demás datos solicitados,
una vez suministrada la información hacemos clic en la opción “agregar obligación” que en este caso sería
un “descuento por pronto pago” el cual va a ser aplicado por alícuota o equitativamente a los
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“propietarios”, y cargado directamente al próximo recibo del mismo (ver imagen de descuento por pronto
pago), de esta manera ya fue cargada la obligación en la plataforma.

Se puede observar el
descuento del recibo
por pronto pago

Recibo con descuento por pronto pago
Al momento de vencimiento del recibo, el administrador puede finalizar el descuento por pago a
tiempo, por lo que el recibo volverá a tener el monto calculado por las obligaciones asignadas por los gastos
incurridos en el condominio en el mes, y los propietarios que no hayan pagado antes del vencimiento del
recibo pagaran el monto completo.
En este icono el
administrador
puede finalizar el
descuento

Imagen de finalización de pronto pago
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Nos dirigimos al módulo de “gestión administrativa” procedemos a hacer clic sobre el icono de
“finalizar pronto pago” (ver imagen finalizar pronto pago) y automáticamente se elimina el descuento del
recibo, de manera rápida y sencilla para el administrador con solo un clic.
Luego de haber agregado todas las obligaciones la persona que contenga el nivel de aprobación
puede hacer la aprobación de las obligaciones que han sido cargadas, con la finalidad de que estas
obligaciones sean cargadas al recibo de condominio.
Existen dos formas de aprobar las obligaciones de manera masiva seleccionando las obligaciones
que desean ser aprobadas una vez tildadas hacemos clic en el botón “aprobar todo lo seleccionado” y de
esta manera serán aprobadas las obligaciones seleccionadas, o de manera individual haciendo clic en el
botón verde aprobación permitiendo que las obligaciones sean aprobadas una a una, permitiéndole así al
administrador verificar las obligaciones antes de ser aprobadas (ver imagen aprobación de obligaciones).
Una vez que las obligaciones han sido aprobadas cambia de estatus precargado a estatus aprobado,
en caso de que deseemos eliminar la obligación 321BAS nos brinda la opción de cerrar ese gasto.
Adicionalmente 321BAS nos brinda la oportunidad que al momento de cargar las obligaciones sean
aprobadas de manera automática solo si las mismas serán cargadas por el administrador permitiéndole al
mismo ahorra tiempo.

Permite aprobar de
manera masiva todas las
obligaciones cargadas
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Permite aprobar de
manera individual las
obligaciones

Recibos de Cobro: Aquí es donde se van a generar los recibos de cobros que serán enviados a los
propietarios, unas vez creadas y aprobadas las obligaciones. Se hace clip en “Gestión Administrativa”.
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Imagen Para Generar Recibo de Cobro.

Para generar un recibo nos dirigimos a la pestaña “recibos de cobro” hacemos clic en la opción
“Generar Recibos de Cobro con intereses o sin intereses” (dependiendo del caso a registrar en el mes).
En la plataforma existen dos maneras de generar recibos, recibos con intereses y recibos sin
intereses.
Recibos sin intereses: Para generar un recibo sin interés hacemos clic en la opción “generar sin
intereses” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen generar recibos), allí vamos a observar que se
refleja de manera automática la fecha de emisión del recibo, el mes al que corresponde el recibo, la fecha
límite de pago, el monto total del recibo, solo debemos indicar el % de reserva definido en nuestro conjunto
residencial y el fondo que aplica. Además podremos observar que se refleja de manera automática todas las
obligaciones que han sido cargadas, las cuales nos permite generar el monto total del recibo.
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Imagen Generar Recibos

Permite indicar el fondo
destinado para estas
obligaciones

Permite ingresar el % de
reserva definido

Recibos con intereses: Para generar un recibo con intereses hacemos clic en la opción “generar
con intereses” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen generar recibos), allí vamos a seleccionar a
qué tipo de obligación le vamos aplicar el interés (recibo, otros ingresos, todos), seleccionamos el fondo
destinado y hacemos clic en la opción “generar con intereses” y nos refleja de manera automática la fecha
de emisión del recibo, el mes al que corresponde el recibo, la fecha límite de pago, el monto total del recibo,
solo debemos indicar el % de reserva definido en nuestro conjunto residencial y el fondo que aplica y el % de
interés aplicado. Además podremos observar que se refleja de manera automática todas las obligaciones
que han sido cargadas, las cuales nos permite generar el monto a definir en el recibo.
Al momento de generar los recibos la plataforma nos brinda la opción de colocar nuestro recibo en
modo vista previa de manera de poder visualizar la información que nos aparecerá en el recibo antes de
generar el mismo para evitar posibles errores. Para colocar un recibo en vista previa nos dirigimos a la
opción “generar recibos” hacemos clic en la opción “vista previa” desplegándose la siguiente pantalla (Ver
imagen vista previa recibos).

Revisión: 2
Fecha: 15/05/2018

Realizado Por:
Lisseth Goncalves

Revisado y Autorizado Por:
Dagoberto Núñez

Pag. 12

BUILDING SECURITY SOLUTIONS, C.A
MANUAL PARA USO DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION DE
CONDOMINIO 321BAS.COM

Rev. No 2
Fecha: 15/05/2018

Imagen Vista Previa Recibos
En la imagen vista previa recibos, es donde podremos visualizar todos los propietarios a los cuales
vamos a generar los recibos, para crear la vista previa de un recibo seleccionamos el propietario, posterior a
esto hacemos clic en la opción “ver recibo” y automáticamente nos mostrara el recibo del propietarios
seleccionado en PDF (Ver imagen recibos PDF), brindándonos la oportunidad de verificar que todo esté en
perfecto orden para evitar así posibles errores en los recibos, posterior a esto hacemos clic en generar
recibo y automáticamente se le genera el recibo a todos los propietarios llegándole el mismo atreves de
email.

Imagen Recibos
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Si volvemos al módulo administración, donde inicialmente cargamos las obligaciones el software
hace lo siguiente el gasto fijo lo deja para que el próximo mes solo sea editado de acuerdo a los nuevos
costos, solo debemos hacer clic en el lápiz de color amarillo botón de editar y de esa manera podemos
actualizar la información, en cambio los gastos variables ellos si desaparecen de la plataforma porque son
gastos que probablemente no apliquen para el mes siguiente.
Al ingresar a la plataforma como propietario, podrá ver en recibos, sus recibos de cobro, además
que podrá registrar sus pagos, para que luego el administrador lo verifique dentro de los movimientos
bancarios.
Nota de Crédito: Aquí es donde se van a reflejar las transacciones donde interviene un descuento
posterior a la emisión de un recibo de cobro, motivado al pago de un monto mayor al del recibo
Es donde el administrador podrá visualizar la diferencia a favor de aquellos propietarios que hayan
cancelado un monto mayor al reflejado en los recibos de cobros. (Ver imagen nota de crédito). Al hacer clic
en la opción “aplicar nota de crédito” se estará reflejando la misma.
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Banco:
Es donde el administrador podrá mantener el control de la información de todo el dinero que
circula dentro del conjunto residencial, con el fin de suministrar a la junta directiva las herramientas para
poder realizar toma de decisiones.
321BAS nos brinda la importunidad de filtrar la información de nuestras cuentas de manera que el
administrador pueda ver aquellos valores que están pendientes, conciliado, lo rechazado o visualizar todo
de manera general.

Al ingresar al módulo bancos vamos a visualizar dos pestañas Movimiento Bancarios y Estados de
Cuentas.
Movimientos Bancarios: Es donde el administrador podrá visualizar y ejecutar los movimientos
bancarios, realizar las conciliaciones, generar las notas de crédito y débito; así como visualizar el estado de
cuentas de las diversas cuentas bancarias registradas en la plataforma.

Revisión: 2
Fecha: 15/05/2018

Realizado Por:
Lisseth Goncalves

Revisado y Autorizado Por:
Dagoberto Núñez

Pag. 15

BUILDING SECURITY SOLUTIONS, C.A
MANUAL PARA USO DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION DE
CONDOMINIO 321BAS.COM

Rev. No 2
Fecha: 15/05/2018

Proceso para realizar un movimiento bancario: Nos dirigimos al módulo banco hacemos clic en la
opción “realizar movimientos” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen movimientos), es ahí donde
vamos a seleccionar la cuenta de la cual vamos a realizar el movimiento, seleccionamos el fondo de donde
proviene, posterior a esto seleccionamos la cuenta destino del movimiento el fondo que aplica, el motivo
del movimiento y el monto, una vez suministrada toda la información hacemos clic en la opción “realizar
movimiento” y de esta manera ya poseemos en nuestra cuenta destino el monto del movimiento realizado
ya conciliado.

Imagen Movimientos

Conciliaciones: Es aquí donde el administrador se le permite confrontar y conciliar los valores
económicos que el conjunto residencial tiene registrados sobre una cuenta, con sus movimientos bancarios.
Para realizar una conciliación de un movimiento o de algún pago realizado por los propietarios nos
dirigimos al módulo bancos en la opción “realizar movimientos” y en filtro, filtramos la información de
valores que están pendientes para ser conciliado (ver imagen conciliación bancaria) Una vez visualicemos los
valores que se encuentran en estatus pendiente hacemos clic en el botón verde de conciliar y
automáticamente el estatus pendiente cambia indicando que el valor ya ha sido conciliado, además
tenemos la posibilidad de rechazar la conciliación si no estamos de acuerdo con el valor establecido.

Revisión: 2
Fecha: 15/05/2018

Realizado Por:
Lisseth Goncalves

Revisado y Autorizado Por:
Dagoberto Núñez

Pag. 16

BUILDING SECURITY SOLUTIONS, C.A
MANUAL PARA USO DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION DE
CONDOMINIO 321BAS.COM

Rev. No 2
Fecha: 15/05/2018

Imagen Conciliación
Permite eliminar
la conciliación
Indica el estatus en que
se encuentra el valor
Permite conciliar el valor
Notas: Aquí es donde se van a realizar las notas de crédito y débito.
Notas de Crédito: Aquí es donde el administrador va a reflejar las transacciones donde interviene
un ajuste a una cuenta de terceros, ya sea por errores o cambios de condiciones que generan un mayor o
menor valor de la respectiva cuenta.
Para realizar las notas de crédito o débito, se debe dirigir al módulo “bancos” hacer clic en la
opción “notas” desplegándose la siguiente pantalla (ver imagen notas de crédito y débito), allí vamos a
ingresar la información solicitada para generar nuestras notas , en tipo de documento seleccionamos la
opción de nota que vamos a emitir sea de crédito o débito; el fondo de donde proviene la nota, el motivo
de la nota emitida, el número de referencia y el monto, hacemos clic en la opción “agregar” y de esta
manera ya tenemos nuestra nota de crédito o débito según sea el caso.
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Imagen Notas de Crédito
Pagos: Permite visualizar los pagos que los propietarios reporten o paguen directamente usando la
plataforma, así como también los pagos realizados por los proveedores, permitiendo de esta manera que la
conciliación bancaria sea mucho más fácil con 321BAS, así como toda la información de su historial de pago
estará disponible tanto para cada propietario, como para el administrador. El Administrador tiene la opción
de aprobar el pago o editarlo, ya que puede ocurrir que el pago se haya realizado mal (Ver imagen pagos),
mientras el pago no sea aprobado por el administrador en el módulo bancos el mismo aparecerá como
estatus en tránsito.
321BAS nos brinda la opción de exportan los pagos a Excel, PDF, imprimirlos e inclusive copiarlos
solo haciendo clic en las opciones que deseamos obtener. (Disponible solo para licencia full).
Indica el estatus
del pago

Imagen de Pago Realizado y Reportado por los Propietarios.
Permite visualizar el
comprobante de
pago en modo PDF
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Estado de Cuenta: Le permite al administrador obtener un resumen oficial de las cuentas,
permitiéndole al mismo reportar esta información a los miembros de la junta directiva en caso de que así se
requiera.

Cobranzas:
Este módulo le permite al administrador visualizar la relación de gastos de cada uno de los
propietarios que hacen vida dentro del conjunto residencial. Se procede a seleccionar el “propietario” para
visualizar la relación de gastos y todos los datos del mismo.
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Imagen Relación de Gastos
En la pestaña Relación de Gastos: Podremos visualizar los recibos emitidos a los propietarios (ver
imagen relación de gastos).
En la pestaña Pagos: Podremos visualizar los pagos realizados por los propietarios. (Ver imagen
pagos).

Imagen Pagos
En la pestaña Notas de crédito: Podremos visualizar aquellas notas de créditos que han sido
emitidas por el administrador a los propietarios (ver imagen notas de crédito).
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Imagen Notas de Crédito

Estado de Cuenta: Al hacer clic en la opción “estado de cuenta”, podremos visualizar en PDF un
documento que refleja de manera resumida el estado de cuenta de cada uno de los propietarios, el cual va a
permitir mantener informado al administrador sobre las deudas, pagos y saldos correspondientes a los
propietarios.
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Registrar pago: Al hacer clic en la opción “registrar pago” se nos va a desplegar la siguiente
pantalla (ver imagen registrar pago), aquí es donde el administrador podrá dar registro a los pagos
realizados por los propietarios indicando la fecha en la que fue realizada el pago, el método de pago
(trasferencia, cheque, deposito entre otros), la cuenta donde fue dirigido el pago, el banco emisor, el
número de referencia y el monto del pago correspondiente. Una vez vaciada la información, hacemos clic en
la opción registrar pago, y de esta manera el propietario ya posee su pago registrado el cual podrá ser
visualizado en la relación de gastos del mismo en la pestaña “pagos”.

Imagen de Registro de Pago.
Pagar con e-pago: Al hacer clic en la opción “e-pagos”, va a permite realizar los pagos de manera
electrónica, haciendo el pago de los recibos mucho más confiable, eficaz y rápido. Esta opción solo está
disponible para licencia Full.

Imagen para Realizar el Pago en Línea.
Presupuesto: Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos
gastos, que se presentan el condominio. Por lo que en esta parte del módulo el administrador puede ver
cuál fue el monto exacto que se utilizó del monto de reserva que se asignó.
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En esta opción el Administrador puede registrar el presupuesto al hacer clic y seleccionar el
“fondo”, seguidamente se procede a asignar los “meses” y el “año” en el cual se estima sea este
presupuesto y finalmente se agrega el “monto” que se estima para el mismo (ver imagen para agregar
presupuesto). Una vez rellenados todos estos datos, hacemos clic en agregar y ya tenemos el presupuesto a
de nuestro gasto registrado.

Imagen para Agregar Presupuesto.
Una vez registrado el presupuesto de un determinado fondo de nuestros gastos en el condominio,
este aparecerá automáticamente al finalizar el presupuesto en la opción de “Ejecutado” Para determinar el
monto real de un gasto que se realizó para un fondo determinado, se procede hacer clic en la opción de
“ejecutado” ahí es donde nos muestra el fondo que se creó, cuánto tiempo se tomó para realización del
mismo y el monto real que se utilizó. De esta manera podemos determinar cuál es la diferencia del monto
que se estimó y el que realmente se utilizó para la ejecución de este; Haciendo así más sencillo determinar
el monto para preestablecer para el mes o el año próximo.

Diferencia de monto
presupuestado y
monto utilizado

Permite eliminar
el presupuesto
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Balance: Un balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la economía y
finanzas del condominio en un momento o durante un lapso determinado; es un conjunto de datos e
información presentados a modo de documento final que incluye un panorama de la situación financiera de
en el que se encuentra el condominio y que a menudo que se puede visualizar de manera sencilla teniendo
lugar mensualmente y expresándose anualmente. El balance conjuga en sí mismo los conceptos de activos,
pasivos.




Activo: Es el que expresa el total de los recursos con los que dispone el condominio para
llevar a cabo sus operaciones de mantenimiento de la propiedad horizontal. En este se
expresa las cuentas por cobrar de la propiedad horizontal.
Pasivo: Es el que expresa el total de deudas y obligaciones contraídas por el condominio, o
cuentas por pagar de la propiedad horizontal.

En esta parte del módulo el administrador puede ver de manera sencilla resumen entre lo que el
condominio tiene en el banco, la caja y cuentas por cobrar; así como también las cuentas por pagar y, por
ende, lo que auténticamente se posee, es decir, cuanto fueron los ingresos y egresos que se dieron en el
condominio.

Imagen de Balance General.
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Al hacer clic en la opción “balance general” nos mostrara en formato PDF nuestro balance el cual
podrá ser impreso en caso de que así se requiera o guardado de manera digital.

Pendientes: En este módulo se le muestra de manera sencilla al administrador las cuentas de la
Propiedad Horizontal.

Esta opción
permite dar pago
a la factura
Imagen de Cuentas de la Propiedad Horizontal
Esta opción permite eliminar
la cuenta por cobrar
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Cuentas por pagar: Es donde al administrador se le va a indicar las deudas que tiene por pagar a
sus proveedores, esta va provenir de los egresos cargados en las obligaciones, y es aquí donde se le podrá
dar pago a la factura.
Para dar pago a la factura nos dirigimos a la pestaña cuentas por pagar, donde se podrá visualizar
las facturas pendientes por pagar, hacemos clic en el botón verde que indica pagar factura (Ver imagen pago
de factura), al hacer clic se nos va desplegar la siguiente pantalla (ver imagen registrar pago), es ahí donde le
registramos la información de nuestro pago suministrando la información solicitada como fecha en la que
realizamos el pago, método de pago si fue por trasferencia efectivo cheque, deposito entre otros.
Seleccionamos la opción de cuenta es decir la cuenta destinada para el pago de la factura, el Numero. De
referencia de nuestra transacción y el monto del pago, una vez rellenados todos estos datos, hacemos clic
en registrar pago y ya tenemos el pago a nuestro proveedor registrado Una vez registrado el pago de una
determinada factura desaparecerá automáticamente de nuestras cuentas por pagar.

Permite Descargar
el Recibo de Pago

Permite Pagar
la Factura
Eliminar el
Recibo de Pago
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Cuentas por cobrar: Es donde se va a reflejar las sumas que adeudan a los propietarios generada
de los recibos emitidos o de cualquier otra obligación generada (Ver imagen cuentas por cobrar),
permitiéndole así obtener al administrador un mayor enfoque y control de las deudas que acarrean los
propietarios.
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