SISCONT ORO SBK®
TU SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO
› CARACTERÍSTICAS GENERALES

SISCONT® Es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le permite ingresar un asiento
contable (voucher) actualizando automáticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, caja, compras,
ventas, etc).
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.
Nuestra misión es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio. Esta dirigido a las pequeñas empresas.

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.

› CARACTERÍSTICAS SISCONT

Versión

Con SISCONT ORO SBK ® se trabaja en forma
monousuario, Se instala en su pc o laptop.

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

GML SOLUCIONES S.R.L.
Calle Chaquilchaca 261 Urb. Maranga – San Miguel
Telf: 464-7676; 689-4349; 99732-4936; 118*9017
Email: ventas@gmlsoluciones.com

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.

Actualizaciones
En nuestra web encontrará actualizaciones del siscont
oro sbk 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
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