ERP Dysai-SysCont
Dysai ofrece SysCont, con el que puede controlar todas las actividades sobre
centros de costos, control de cuentas corrientes, egresos, ingresos, contabilidad
general y contabilidad tributaria, entre otros.
Características más relevantes,
-

-

-

-

Maestro de empresas, registro y control múltiples empresas.
Estructura contable, permite la configuración de la estructura del plan de
cuentas a utilizar según el tipo de empresa, con hasta 8 niveles que perfilan
los atributos de la estructura contable.
Estructura administrativa, permite la configuración de la estructura
administrativa según el tipo de empresa, con hasta 8 niveles que perfilan los
atributos de la estructura.
Plan de cuentas, acepta todos los tipos de plan de cuentas vigentes y
usadas por las diferentes empresas según sus rubros y en función de la
estructura asignada.
Centros de costos, permite el control de todos los movimientos contables
por cada área operativa que tenga la empresa.
Cuentas por pagas y cuentas por cobrar, permite llevar el control
minucioso de todas las cuentas corrientes pendientes, status y situaciones.
Holding, permite consolidar balances, estados de resultados y todos los
reportes necesarios de las empresas que conforman el grupo.
Índices financieros.
Configuración del sistema, puede configurar el sistema para cada
empresa, esta configuración permite elegir que cuentas afectan el balance,
estado de resultados, cuenta de resultados, presupuesto y hasta la forma
como desee presentar los negativos, forma de presentar los niveles de las
cuentas, longitud de caracteres, numeración de comprobantes, entre otros.
Maestro de usuario, perfiles de usuario; además de la bitácora de
movimientos por usuarios, puede definir las funciones de cada uno,
controlando y delimitando de forma efectiva las responsabilidades dentro del
sistema.
Comprobantes de diario, permite hacer el registro de todos los movimientos
de la contabilidad general o tributaria de forma muy sencilla y práctica,
haciendo llamado de la cuenta contable, centro de costo, referencia, pase o
descripción del asiento, y monto a reflejar por Débito o Crédito según el
análisis del usuario. Los asientos que puede registrar por comprobante son
ilimitados. Estos generan un numero de comprobante con fecha y hora, al
mismo tiempo valida que le comprobante no tenga diferencias para poder
contabilizarlo y afectar los balances.
Exporta todos los reportes a formato Excel, pdf, Word, txt, xml.

-

Importa datos.
Exporta datos.

Genera informes de:
-

Plan de cuentas
Centros de costos asociados
Comprobantes de diario
Evolución de saldos
Cuadre y resumen de mes
Movimientos por centros de costos
Mayor general analítico
Libro diario
Balance de comprobación
EEFF
Balance general
Foliación de papeles para timbraje
Libro mayor y caja
Reporte de retenciones
Balance tributario

Otros,
-

Multi-ejercicio, mantiene histórico de ejercicios anteriores para su consulta y
análisis.
Ejecuta cierre de periodos contables, hace el comprobante de cierre al final
del ejercicio, pasa los saldos de cuentas corrientes al siguiente y deja en cero
todas las cuentas de orden automáticamente.
Cierre de ejercicio automático.
Permite el bloqueo y desbloque de meses, entre otros.
Se integra automáticamente con todos nuestros productos Dysai.

