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Resumen Ejecutivo MyContsys 

El acceso remoto del sistema de contabilidad, 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, desde cualquier lugar donde se 

encuentren. 

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. 
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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. 
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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. 

Alcance: Ese debe considerar que el costo mensual incluye lo siguiente: 

- Implementación de una sola empresa 

- Acceso a solo usuario de acceso remoto 

- Incluye el servicio de resguardo  de la información (Backup) 

- 3 sesiones de capacitación virtual. 

Forma de pago: Este se deberá realizar de forma mensual por adelantado, los costos no incluyen el IGV. 

Nuestra versión de acceso remoto, 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., además de las conexiones remotas. 
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Implementación: Se debe considerar que la versión que se implementara en el servicio de alquiler del sistema 

MyContsys es la versión  completa, cualquier desarrollo adicional se deberá evaluar y cotizar por separado. 
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