Resumen Ejecutivo

MyContsys, sistema de contabilidad, que permitirá el control financiero de su empresa, tenemos la solución
adecuada a sus necesidades, conforme su negocio va creciendo, tesorería, libros electrónicos, además de
centralizar, en línea, toda la información de nuestros sistemas satélite.
Plan de Cuentas: Permite definir, su Plan Contable según sus requerimientos, la estructura piramidal puede
tener hasta 8 dígitos, además de permitir llevar un control adicional por auxiliares.
Plan Auxiliar de Cuentas: En este maestro se pueden crear todos los códigos de identificación que se
puedan necesitar desde, clientes, proveedores, empleados, centros de costo, proyectos, unidades de
negocio, etc.
Ingreso de Asientos: El sistema cuenta con pantallas asistidas para el ingreso de la información, Compras,
Ventas, honorarios, egresos e Ingresos, además contamos con una pantalla de ingresos múltiples (cargo y
abono), que permitirá poder registrar cualquier otro tipo de asiento, diario, planillas, depreciación, etc.
Procesos: Existen varios procesos tales como mayorizacion y ajuste por diferencia en cambio, además de
procesos internos que permitirán validar que la información se encuentre bien ingresada, además contamos
con reportes que permitirán identificar posibles asientos contables con error.
Libros Contables: El sistema se encuentra vigente, con todas las actualizaciones de marco legal, lo que
corresponde a impresión de libros según la norma 234-2006 SUNAT, además también genera los archivos
PLE, los cuales se encuentran vigentes actualmente.
Balances y EE.FF.: El sistema genera Balance de comprobación, libro de inventarios y balances, patrimonio
neto, flujo de efectivo, balance de saldos, balance de sumas, balance mensualizado.
Gráficos y estadísticas: Para que pueda analizar la tendencia de sus cuentas el sistema almacena sus saldos
y sumas por el período completo, así como puede presentar de manera gráfica el movimiento que ha tenido
cada cuenta para el periodo seleccionado.
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Presentaciones: Todos los informes del sistema pueden ser generados en formato Matricial, Laser, además
de poder exportar a Excel y archivos PDF, todos los reportes.
Contamos con diferentes versiones según las necesidades del cliente:
Micro: Si tiene una sola PC y quiere empezar a ordenar su negocio, permite controlar, una sola empresa, un
solo usuario.
Independiente: Pensada para un contador independiente, le permitirá llevar hasta 99 empresas en una sola
PC, permite controlar centros de costo.
Pyme: Permite controlar una sola empresa, dentro de una red local, permitiendo así que varios usuarios
puedan trabajar dentro de una red en el mismo local, permite controlar centros de costo.
Profesional: Esta versión Permite llevar hasta 99 empresas, es multiusuario, además permite controlar
centros de costo y proyectos.
Corporativa: Esta versión, permite llevar un control de empresas ilimitadas, es multiusuario, además
permite consolidar empresas, también puede controlar empresas corporativas, genera tablas dinámicas,
controla centros de costo y proyectos, etc., también permitiría, conexiones remotas.
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Los precios de nuestras 5 versiones se detallan a continuación:

Garantía
Todas las versiones incluyen garantía de funcionamiento de un año calendario a partir de la fecha
de instalación durante el cual se atenderá cualquier consulta relacionada al uso del sistema, además de
toda actualización de marco legal SUNAT.
Instalación
El costo incluye la instalación del sistema en un servidor, dependiendo de la versión, será sin límite de
usuarios.
Si se requiere alguna modificación en el software, se evaluará los cambios requeridos y se cotizará en
función del tiempo de desarrollo necesario.
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MANTENIMIENTO
Después del primer año este servicio es opcional, permite acceder, en horario de oficina, a
personal capacitado y experimentado en el sistema, para que atienda las consultas puntuales de los
usuarios y de ser necesario se utilizará nuestra herramienta de control remoto, TeamViewer 11 para
atenderlo en el
instante controlando su PC desde nuestras oficinas. Este costo incluso cubre las contingencias
respecto a que, si SUNAT aplica algún cambio legal, nosotros enviamos la actualización correspondiente sin
ningún costo adicional.

El valor del Mantenimiento Anual es el siguiente (en Dólares Norteamericanos).

FORMA DE PAGO
Versión Micro e Independiente es al contado.
Otras versiones 50% contra instalación y 50% a 30 días.
Precios no incluyen IGV
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta adicional.

Enrrique Vertiz Pitta
KDK Asesores Informáticos SRL
Grupo Consorcio Informático
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