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SISCONT® 

TU SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO 

 
 

› CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
SISCONT®  EEss  eell  ssooffttwwaarree  qquuee  ttooddoo  nneeggoocciioo  ddeebbee  tteenneerr..  NNuueessttrroo  ssooffttwwaarree  llee  ppeerrmmiittee  iinnggrreessaarr  uunn  aassiieennttoo  

ccoonnttaabbllee  ((vvoouucchheerr))  aaccttuuaalliizzaannddoo  aauuttoommááttiiccaammeennttee  ttooddooss  ssuuss  lliibbrrooss  ((ddiiaarriioo,,  mmaayyoorr,,  lliibbrroo  bbaannccoo,,  ccaajjaa,,  ccoommpprraass,,  

vveennttaass,,  eettcc));;  ppeerroo  nnoo  eess  ttooddoo  ppuueess  llee  bbrriinnddaammooss  uunnaa  ggaammaa  ddee  ooppcciioonneess  ddee  ggeessttiióónn;;  eelllloo  llee  ffaacciilliittaarráá  ttoommaarr  llaass  

mmeejjoorreess  ddeecciissiioonneess..  
 
SISCONT® cuenta con varios módulos integrados con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los 
módulos integrados podemos adicionarle datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio, por 
ello contamos con MOTOR SISCONT® que hace que todos compartan información agilizando todos los 
procesos de su empresa. 
 
SISCONT® actualiza los documentos en moneda extranjera calculando utilidades y pérdidas que pudieran 
generarse por la diferencia de cambio entre la provisión y cancelación de documentos. Absolutamente todos sus 
procesos se realizan en línea – por ejemplo- si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podría estar 
consultando diciembre y de inmediato encontraría la información contable actualizada. 
 
Nuestra misión es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser una empresa sólida y en constante 
crecimiento. Estamos seguros que nuestro sistema les ayudará a conseguirlo. 
 
Lo invitamos a conocer las características de nuestro programa y a revisar cada módulo. De seguro, en 
conjunto, serán la solución a sus necesidades. 
 
 

› 9 MÓDULOS INTEGRADOS 

 
 

 

1. CONTABILIDAD: 
 Fue el primer módulo de SISCONT® hace 16 años. 
 El Sistema entrega los informes requeridos por Sunat. 
 Cuenta con fácil ingreso de Datos (en una sola pantalla 

se ingresan todos los datos del Documento). 
 Actualiza en línea, no requiere mayorización. 
 Exporta al Excel 2003 para generar nuestros informes y 

formatos. 
 Todos los informes contables son emitidos en Soles y/o 

Dólares. 
 Genera la diferencia de cambio y asientos automáticos. 
 A la fecha contamos con más de 20,000 usuarios. 

 
 

 

 

2. TESORERIA: 
 

 Le permite controlar y programar sus cuentas por pagar. 
 Actualiza en línea el Flujo de Caja. 
 Emite  cheque –voucher en forma directa. 

 

 
 3. CAJA CHICA: 

 Este módulo le ayuda a controlar los gastos de caja chica, 
Fondos Fijos y/o Fondos por rendir. 

 Con sólo ingresar los datos del documento en una sola 
pantalla se genera el asiento contable. 

 No se requiere de conocimientos contables para el 
manejo de este módulo. 
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5. GESTIÓN DE NEGOCIO: 
 

 Este módulo le permite tener un balance de resultado 
detallado entre ingresos menos costos y gastos por cada 
área de su negocio, sucursales, líneas de producción, 
proyectos, servicios y otros.  

 
 
 

 

6. PRESUPUESTOS: 
 

 Este módulo es importante en la actualidad por la gran 
competencia entre las empresas, sus áreas de negocio 
deben proyectar las actividades por cada ciclo de 
negocio. 

 Brinda un comparativo de los ingresos y gastos de lo 
estimado con lo real. 

 
 
 7. INFORMES GERENCIALES: 

 

 El I.D.G. (Informe Diario de Gestión) fue creado por 
SISCONT hace más de 13 años. 

 Muestra el resumen de la gestión financiera y operativa 
de su negocio en una sola hoja. 

 Los InformeS están estructurados en Excel 2007 con 
tablas dinámicas que permiten generar reportes a la 
medida de su negocio con un mínimo de esfuerzo en 
bancos, clientes, proveedores,  unidades de negocio, 
presupuesto y balance. 

 
 

 
 

8. MOTOR : Información compartida entre sistemas 
 

 Actualiza tu contabilidad en línea desde cualquier sistema a 
través de archivos texto. 
 

 Alguien puede estar ingresando desde un software de 
facturación y  convertirse en asiento contable mediante la 
interfase con este módulo, eliminando la doble digitación 
ahorrando muchas horas de trabajo. 

 
 También cuenta con la opción de importación y exportación 

de datos, consolidación de archivos. 
 

 Este módulo se aplica a partir del nivel siscont oro 
profesional. 

 
 
 

 

4. CREDITOS Y COBRANZAS: 
 

 Permite la gestión de cobranza de clientes con 
herramientas de mantenimiento de cartera, que actualiza 
en línea el  Flujo de Caja 

 Tiene una pantalla que facilita la cancelación del cliente 
con diferentes tipos de pago, y registros automáticos de 
la cancelación de retenciones. 
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9.DISEÑADOR DE REPORTES 
 

 La manera más fácil de hacer reportes profesionales, el 
límite es su imaginación. 
 

 Usted puede realizar conexiones a la base de datos de 
Siscont u otras bases de datos para obtener reportes 
integrando información con otros sistemas y base de 
datos. 

 
 Es una potente solución para crear, gestionar y entregar 

reportes enviándola a donde usted desee: impresora, 
Excel, pdf, correo de una manera confiable y segura. 

 
 Disponible desde nuestra versión siscont oro profesional. 

 
 
 

› CARACTERÍSTICAS SISCONT 

 

 
 
 

  
 

 

 

Multi-empresas  
  

 Usted tiene varias empresas? ¡NO SE PREOCUPE! Con 
nosotros puede manejar todas con el mismo SISCONT® 
cada una de manera independiente. 

 
  

  
 

 
 
 

 
 

Seguridad  
 

 

 Puede configurar los permisos de cada usuario que tiene 
en el sistema, de esta forma controla que su personal 
acceda únicamente a las funciones autorizadas. 

 Además podemos hacer una auditoría de lo registrado 
por usuario y bloquear el acceso a los meses ya 
presentados, 

 Siempre es recomendable – ante cualquier accidente – 
resguardar toda su información. Con un solo clic asegura 
la información de sus clientes, proveedores y datos de su 
negocio.   

 
 

 

Fácil aprendizaje  
 

 

 La operación de nuestro sistema es muy sencilla. Tanto 
que en cuestión de minutos aprenderá cada una de sus 
funciones y herramientas. 

 Nos caracterizamos por tener pantallas de fácil 
aprendizaje. Diseñamos cada una de ellas pensando en 
su funcionalidad y apariencia. 

 
 

 Versión  
 
 
 
 

  Con SISCONT® se puede trabajar en forma 
monousuario, multiusuario y por internet dependiendo del 
tipo de hardware (dispositivo) adquirido por el cliente, 
bajo sistema operativo  XP o superior.  
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Rápida implementación  
 

 

 Antes de comprar un sistema, usted puede solicitar un 
consultor que realice una demostración, para garantizarle 
una implementación rápida sin afectar su proceso diario. 

  
 
 
 
 

 

Actualizaciones  
 

 

 En nuestra web encontrará actualizaciones del siscont 
que podrá bajarla para la versión adquirida 
 

 
 
› SOPORTE SISCONT   

 
 

Nuestro personal de soporte lo atenderá de acuerdo a sus necesidades adecuándose a su tiempo y al servicio 
que usted elija. Tenemos para usted variadas opciones que se adecuan a su tiempo y al tipo de servicio que 
elija.  

 

 
 

 
 

› VÍA MAIL O TELEFÓNICO 
 

 

 Las consultas corresponderán exclusivamente al 
uso y manejo del sistema. Pueda hacer sus 
consultas al siguiente correo electrónico 
soporte@gmlsoluciones.com , retornándole 
respuesta en el más corto tiempo posible. 
 

 Sus consultas también son recibidas por nuestro 
personal vía telefónica. Comuníquese al 689-4349  
según el horario de atención de nuestra empresa. 
 
 

 
 

  
   

 

› CONSULTOR EN LÍNEA (SERVICIO NO GRATUITO) 
 
 

 
 Nuestros consultores lo atenderán vía remota, 

trabajando junto con usted su información a través 
de internet y dentro del horario de oficina. 
 

 Servicio de asesoría presencial en sus oficinas 
para lo cual puede comunicarse con nosotros al 
464-7676, 99732-4936 o al correo 
ventas@gmlsoluciones.com   

 
 
  

 
 
 

Todos los nombres de productos referidos aquí son marcas registradas de sus respectivas compañías. 
Registro Indecopi 0320/93 Lima Perú. Todos los derechos reservados. 
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