ERP / Sistemas Financieros
Contabilidad General y Presupuestos

Es el estándar de integración contable de las
aplicaciones de SISA.
Este sistema fue desarrollado para gestionar el
registro de la totalidad de movimientos
contables y presupuestarios de una compañía.

Características
Opera totalmente en línea con los módulos
que administran información financierocontable. Esta característica hace innecesaria

Está especialmente diseñado para trabajar en

la antigua función de transferencia periódica

forma totalmente integrada al resto de

de movimientos de cuentas entre sistemas,

sistemas con responsabilidad económica y/o

dando por resultado una contabilidad 100% en

financiera en la empresa.

tiempo real.

Es muy simple de usar. Su flexibilidad hace



Funciona como concentrador de los

que pueda ser utilizado en cualquier tipo de

movimientos contables generados en el

empresas, sean éstas comerciales o

resto de sistemas, ofreciendo una base de

industriales y tanto sea para empresas

información común para todos ellos.

productoras de bienes, servicios, entidades sin
fines de lucro, etc.
Al igual que el resto de aplicaciones no



Registra movimientos en partida doble



Cumple con los Principios Contables
Generalmente Aceptados

requiere de inversión adicional en tecnología
informática para su funcionamiento.



Es posible el cálculo del ajuste por
inflación de acuerdo a la reglamentación
vigente



Es posible estructurar el código de la
cuenta en hasta 7 segmentos
preparametrizables



Además de las salidas tradicionales
(diario, mayor y balance de sumas y
saldos) es posible la definición de
reportes definidos por el usuario



Utiliza tecnología Multi-Thread en los
procesos diferidos
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Funcionalidades
Flexibilidad en la definición del Plan de
Cuentas




Apertura de niveles en la imputación de
la cuenta

Definición del niveles de generación de
saldos

Es posible subdividir el código de una

Esta facilidad permite definir un nivel de

cuenta contable en hasta siete segmentos.

detalle menor en la generación de saldos,

Estos segmentos podrán estar relacionados

para ciertas cuentas donde no se requiera

directamente con diferentes elementos

el mismo nivel de detalle que el definido

constitutivos del sistema tales como

para la información analítica. Por

clientes, proveedores, tipos de gastos,

ejemplo, la cuenta deudores por ventas

bancos, etc. A su vez es posible definir

puede incluir para la información analítica

grupos de restricción para la. combinación

el cliente como nivel de desagregación,

de estos segmentos.

mientras que para el saldo este nivel
puede ser obviado, existiendo de este

Comprobante respaldatorio del
movimiento contable

modo un único saldo común a todos los

Cada cuenta podrá mantener en forma

clientes.

individual y detallada los movimientos que

Esta particularidad ajustará

componen su saldo. Este detalle implica

automáticamente el nivel de información

poder almacenar, por ejemplo, datos

mostrado en los reportes en los cuales se

particulares de la operación, como ser: el

combine saldos y movimientos,

tipo y número del comprobante, la fecha

optimizando la performance del sistema.

de vencimiento (si es que tuviera).






Seguridad

Cuenta Corriente

Es posible restringir el acceso a las

Mediante este concepto es posible

cuentas contables desde los diferentes

producir una reagrupación del movimiento

sistemas asociados, según el nivel del

y del saldo de varias cuentas en un único

usuario. También es posible definir el

estadio llamado cuenta corriente. Esta

modo de actualización de cada cuenta, ya

facilidad, por ejemplo, permite visualizar

sea en forma manual y/o automática

en forma conjunta los movimiento de las

desde los sistemas.

cuentas Proveedores y Anticipo a
Proveedores.
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Administración de ejercicios contables


Permite el procesamiento de ejercicios
contables irregulares



No existen límites para el mantenimiento

contemplan los asientos generados por

de múltiples ejercicios contables en línea,

procesos anteriores.

tanto abiertos como cerrados.


Esto facilita la re-ejecución de un

Registro de operaciones en moneda origen

determinado proceso para un determinado

Cada cuenta contable, además de admitir

período debido a errores en el ingreso de

el registro en la moneda básica del

datos, sin necesidad de anular el proceso

sistema, permite la imputación en una

anterior

moneda distinta, relacionada con la
operación que le dio origen.

Procesos Contables Automáticos
El sistema posee la facilidad de procesar y
registrar automáticamente los movimientos
contables referidos a:

Generación de Reportes Contables y de
Gestión
Es posible emitir los siguientes reportes
contables: diario, subdiarios, mayor, saldos,
composición de saldos, ficha cuenta y análisis
de vencimientos
A su vez, admite el armado de nuevos



Ajuste por Inflación



Diferencia de Cambio

necesidades del usuario combinando



Depuración de Resultados Financieros

información referida información contable y



Refundición de Cuentas



Cierres y Apertura de Cuentas

fórmulas de cálculo, manejo de fechas

Patrimoniales

relativas y totales configurables.

Estos procesos utilizan tecnología MultiThread.

reportes en el sistema, a medida de las

extra contable, como por ejemplo los
Presupuestos. Permite la utilización de

Presupuestos
Permite la definición de múltiples tipo de

Además admiten niveles de agrupación de

presupuestos, asimismo cada uno de ellos

información de menor detalle que el definido

admite diferentes versiones.

para la cuenta contable.
Por último poseen la facilidad de re-proceso
(excepto el último) ya que permite la
generación de asientos incrementales que

