SISGECO- SISTEMA DE GESTION COMERCIAL
SISGECO: es un sistema integral de doble moneda para el manejo de las operaciones
comerciales de la empresa. Mediante el ingreso de documentación simple Alfanumérica, el
sistema le brinda las herramientas imprescindibles para la toma de decisiones, así como los
márgenes por línea de artículos, movimientos de almacén (hasta 10 almacenes), inventarios
valorizados por línea de productos, impresión de facturas, boletas, Notas de crédito, Notas de
Débito, guías y letras (pudiendo adecuarse libremente a los formatos) cada una de ellas
asociada a una cuenta de análisis, que genera la cuenta corriente y el asiento de diario
automático en el SISCONT de modo opcional.
Permite también, el manejo de Ordenes de Compra y Cotizaciones de Venta.
Calcula las comisiones de los vendedores, entrega estadísticas de sus ventas por vendedor,
artículo y cliente, asi como un cierre de caja por fechas.
MULTIUSUARIO SISGECO: ha sido desarrollado para ser utilizado en sistemas de redes de
área local (NT, Novell o similares), con acceso directo desde cualquier estación o área de la
empresa, dependiendo del número de licencias que se adquieran, pudiendo trabajar en modo
monousuario si fuese necesario.
INTERFACE CONTABLE: SISGECO puede interconectarse con el Sistema de Gestión
Contable SISCONT, líder en su tipo en el mercado peruano, generando los asientos contables
de compras, ventas y cobranza en forma automática mediante el motor de Siscont.
VENTAS/COMPRAS: Permite trabajar con guías de salida e ingreso, las cuales actualizarán en
forma automática el stock, permite la generación de las facturas y en caso de una venta o compra
una factura puede estar conformada por una o más guías de salida o ingreso según sea el caso.
El sistema permite imprimir facturas, boletas, guías de remisión y letras; cada una de ellas asociada
a una cuenta de análisis, que genera la cuenta corriente del cliente y/o proveedor y el asiento de
diario automático en el SISCONT de modo opcional.
MODULO DE IMPORTACIONES
Permite trabajar con compras Importadas y sus respectivos gastos de importación.







Definición de los Gastos por Conceptos: Flete, Seguro, Ad Valorem, Impuestos, Aduanas,
Gastos de Embarque, etc.
Tabla de Agencias.
Prorrateo del costo por ítem y por monto en base al valor FOB
En Compra de Importación se muestra el Valor FOB, el Gasto prorrateado y el Costo Final
el cual se refleja en la guía de ingreso.
Datos extras en el Registro de la compra de importación como la Agencia y el Numero de
Partida Arancelaria.
Si tiene Siscont la Exportación genera un asiento especial de acuerdo al tipo de Compra,
asimismo genera un asiento por cada factura de gastos.
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INFORMES:
COMPRAS/VENTAS: Relación de compras y ventas, con la posibilidad de condicionarlas por
un determinado período, cliente, proveedor o vendedor. También informes de márgenes
comerciales por operación y por artículo.
ALMACENES:
Reporte de Inventario Permanete valorizado (Kardex) y no valorizado (Bincard) según SUNAT,
stock bajo mínimo, saldo de stock (unidades), saldos valorizados movimientos de ingreso y
salida.
ESTADISTICAS:
SISGECO brinda una amplia gama de estadísticas para el apoyo en la toma de decisiones.
Compras/Ventas por proveedor/cliente, por vendedor, ranking de compras/ventas por rango de
fecha por artículo y/o cliente/proveedor, márgenes por factura, por rango de fecha y márgenes
por artículo.
SEGURIDAD: SISGECO le permite la definición de perfiles de usuario, restringiendo el acceso
sólo a las opciones que necesite trabajar. Asimismo, SISGECO le recuerda hacer el Backup de
sus datos de manera automática, de tal manera que su data esté siempre protegida.
LENGUAJE DE DESARROLLO: SISGECO trabaja en un ambiente Windows 98 y superiores.
Ha sido desarrollado con Delphi, lo que permite, por su manejo de base de datos, tener la
información segura y escalable, generar los informes adicionales que el usuario requiera,
inclusive con herramientas simples como Excel.
SISTEMA REQUERIDO: Computadora con sistema operativo Windows 98 Segunda Edición o
superior. Además trabaja con todas las redes y sistemas multiusuario para ambientes
Windows.
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