
BROCHURE
SYSCON

2019

WWW.SYSEU.COM



SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE

El aplicativo permite mantener la información contable en forma ordenada, oportuna y con-
fiable sobre todos los recursos, obligaciones y resultados, de manera que sirva de base para 
la toma de decisiones y de la gestión administrativa. El software contable maneja las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

El software proporciona el manejo de diferentes contabilidades, permitiendo controlar 
operaciones de la entidad mediante libros diarios, obteniendo información contable orde-
nada, oportuna y confiable, para el manejo de los recursos, obligaciones y gestión adminis-
trativa, en la última versión se cuenta con la Facturación Electrónica y Pagos OnLine.                         

MÓDULOS DEL SISTEMA

Regida bajo la ley 1314 de 2009, SYSContabili- 
dad maneja los 7 métodos de medición: costo 
histórico, costo amortizado, valor neto realiza- 
ble, valor uso y cdt, generando reportes requeri- 
dos según politícas contables que el usuario 
establezca a tiempo de forma rápida, confiable y 
segura.
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CONTABILIDAD + NIIF
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El aplicativo permite mantener la información contable en forma ordenada, oportuna y con-
fiable sobre todos los recursos, obligaciones y resultados, de manera que sirva de base para 
la toma de decisiones y de la gestión administrativa. El software contable maneja las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

El software proporciona el manejo de diferentes contabilidades, permitiendo controlar 
operaciones de la entidad mediante libros diarios, obteniendo información contable orde-
nada, oportuna y confiable, para el manejo de los recursos, obligaciones y gestión adminis-
trativa, en la última versión se cuenta con la Facturación Electrónica y Pagos OnLine.                         
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Gestiona los ingresos y egresos de tu empresa, 
permite mantener un control total sobre los 
recibos de caja, (arqueo, forma de pago, consig- 
nación, cheques continuo), comprobantes de 
egreso (gastos, pagos a proveedores, pagos 
financieros) y todo lo necesario para mantener 
integridad en tu información financiera

TESORERÍA

CAJA MENOR

Administra el movimiento de tu caja menor, 
controla la cantidad de gastos en el mes de acu-
erdo al monto y porcentaje de gastos estableci-
dos por la empresa según sus necesidades. 
Genera los comprobantes de egreso necesarios 
para reflejar el manejo de la caja menor

Controla los activos de tu negocio o empresa, 
este módulo ayuda a mantener el inventario de 
activos fijos y generar el comprobante contable 
automáticamente, además de esto podrás gen- 
erar reportes de acuerdo a diversos criterios, 
como son: tipos de activos, por código contable, 
por centros de costos, por dependencias, etc

ACTIVOS FIJOS

PRESUPUESTO

Gestiona el presupuesto para tu empresa o nego-
cio, facilita la comparación del presupuesto esta-
blecido por la empresa con las cifras reales extraí-
das del sistema contable permitiendo evaluar la 
consecución de los objetivos establecidos. El 
sistema puede elaborar reportes para comparar la 
situación real de los gastos e ingresos contra los 
presupuestos establecidos.
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CONTABILIDAD + NIIF PARA MI PYMES

El aplicativo permite mantener la información contable en forma ordenada, oportuna y con-
fiable sobre todos los recursos, obligaciones y resultados, de manera que sirva de base para 
la toma de decisiones y de la gestión administrativa. El software contable maneja las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES. Brinda eficiencia en 
el manejo de tu información contable.
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Maneja la contabilidad en paralelo, per-
mitiendo que el usuario al momento de 
generar un registro afecte las dos bases 
(COLGAAP/NIIF).

El aplicativo SYSCON bajo NIIF maneja 
las normas internacionales de infor-
mación financiera para las empresas 
pertenecientes al grupo dos.

El modulo cuenta con dos bases, una 
para la contabilidad bajo COLGAAP y la 
otra base aplicando las NIIF para PYMES

El plan de cuentas es netamente para-
metrizable facilitando su creación como 
lo estime conveniente la entidad bajo 
NIIF; permite hacer la homologación 
COLGAAP/NIIFMediante esta herramienta se permite 

parametrizar el PUC (Plan Único de 
Cuentas), para empresas con toda clase 
de cuentas, codificando el balance en 5 
niveles, los cuales se clasifican en: Clase, 
grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar

Lleva los dos libros COLGAAP y NIIF para 
PYMES

Realiza automáticamente los cálculos 
bajo los diferentes métodos de medición 
inicial (costo amortizado, valor presente, 
costo histórico, etc.) de acuerdo con los 
requerimientos del decreto 3022 del 
2013

El software permite tener el control de 
los registro que afectan cada centro de 
costo o bodega los cuales maneje la 
organización, logrando así tener infor-
mación contable por cada una de las 
divisiones

Comprobantes: Proporciona un control de 
movimientos durante periodos por medio 
de capturas, generando com- probantes 
que facilitan operaciones de registro en la 
entidad, mediante consecutivos y clasifi-
cación de documentos, brindando una 
mayor seguridad

Maneja toda información necesaria de 
terceros que tenga la entidad, permitien-
do operar por tipos o información, para 
sus diferentes movimientos contables



MÓDULO DE TESORERÍA
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Genera reportes de información financiera 
en formato XBRL, para la presentación de 
sus estados financieros, permite hacer 
reportes comparati- vos entre las bases 
(PCGA/NIIF).

Genera el conjunto completo de estados 
financieros de acuerdo a las políticas 
contables definidas por la entidad:

Genera todos los reportes necesarios para 
la toma de decisiones y la aplicación de 
medidas preventivas y correctivas en la 
situación financiera de la entidad, su pre-
sentación es definida por filtros que el 
usuario determine

Estado de situación financiera

Estado de resultados y otro resultado 
integral

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Notas, que comprenden el resumen de 
las políticas de contabilidad importantes 
y otra información explicativa

Control de cheques (Girados y entrega-
dos) y lleva un inventario de los mismos

Cartera por rango de edades

Conciliación de cheques
Consecutivos de usuarios

Gestión de cuentas de cobro, estados de 
vencimiento

Transferencia electrónica de adminis-
tración (Bancolombia, Davivienda, BBVA, 
Bogotá, Agrario).

Manejo de Cartera (Cuentas por cobrar y 
por pagar).



MÓDULO DE FACTURACIÓN

Registra las ventas de la entidad por conceptos llevando un consecutivo de ventas o de 
comprobantes, afectando diariamente a la contabilidad en sus ingresos y obligaciones 
fiscales.

Todo el aplicativo tiene controles internos que le permiten asegurar la confiabilidad de los 
procesos, definir usuarios y crear perfiles de acuerdo a las funciones que se le asignen. 
Todos los módulos tienen el manejo bajo NIIF y la interface a la dos bases de medición 
(COLGGAP/NIIF).
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MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS

Generación de comprobantes de depre-
ciaciones, bajas, traslados y cuentas de 
orden

Controla el costo, proveedor, ubicación, 
responsable, activos arrendados

Generación de diversos reportes como: 
Informes por tipos de activos, por código 
contable, por centros de costos, por 
dependencia, etc

Permite manejar los bienes propios en 
uso de terceros y los que se encuentran 
bajo custodia de la empresa

Aplica las normas internacionales de 
información finan- ciera (NIIF PYMES) 
para la medición inicial y el deteri- oro 
de los activos.

Hoja de vida de los activos

El sistema le mantiene el control de 
activos fijos realiza las depreciaciones y 
genera el comprobante contable 
automáticamente.

Baja y traslados de activos



MÓDULO DE PRESUPUESTO
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Proyección presupuestal Traslados Presupuestales

Reserva Presupuestal Maneja presupuesto aprobado

Interfaz con el Software de Contabilidad 
Homologa a NIIF.

Adición Presupuestal

Crea tu presupuesto con un periodo de tiempo mensual o anual para un mejor manejo de 
tu empresa evitando complicaciones y perdida de tiempo valioso por falta de planificación 
de gastos y demás variables que pueden afectar su actividad economica de forma negativa.

Permite crear y estipular los presupuestos que la entidad tenga para un periodo determina-
do, entre otras funciones:

MÓDULO DE CAJA MENOR

l Módulo de caja menor está diseñado para llevar un control más detallado de los gastos 
establecidos por la caja menor que maneja cada empresa. Registrando dichos gastos 
directamente en la contabilidad.

El software permite el control de diferentes cajas esto quiere decir que podemos trabajar 
diferentes partes de una empresa cada una con su caja menor independiente con mayor 
eficiencia y organi- zación. Maneja conceptos de gastos donde se parametrizan los auxilia-
res de gastos, aplicación de impuesto, auxiliares de impuestos. El software facilita el regis-
tro de los conceptos por los cuales se retira o ingresa dinero, haciendo que la caja mejor se 
mantenga organizada.
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El software registra todos los movimientos realizados por los usuarios que interactúan 
en la empresa desde retiro, ingreso y cualquier otro movimiento que se pueda realizar 
dentro de la contabilidad para tener un registro completo.

Realiza entre otras las siguientes funciones:

 Proceso de arqueo para la caja menor que use la empresa.

 El aplicativo genera los correspondientes reembolsos.

 Controla monto de la caja menor, porcentaje por cada gasto, monto máximo de
 gastos totales por reembolso, responsable de la caja

 Generación del comprobante para registro de los gastos pagos por caja menor

 Realiza provisionales del dinero que no se ha legalizado.

 Reportes generales.

El software permite un manejo de tu caja menor para una mayor eficiencia en el 
manejo de las cuentas cotidianas que son vitales para una empre- sa en su deserallo.



Con la implementación de la aplicación SYSCON, se espera que la empresa pueda:

IMPACTO DEL SOFTWARE EN SU EMPRESA
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GESTIÓN OPERATIVA

El plan único de cuentas es totalmente 
parametrizable

El sistema permite tener el control de 
los registros que afectan a cada centro 
de costos que maneje la empresa.

El sistema genera una gran cantidad de 
reportes de la información financiera en 
distintos formatos pdf, Excel, XML, entre 
otros, para facilitar su manejo y análisis.

Registra las ventas de la empresa, 
afectando diariamente a la contabili-
dad en sus ingresos y obligaciones 
fiscales.Gestiona toda la información necesaria 

de terceros para el registro de movimien-
tos contables. 

Proporciona el control de movimientos 
y genera los respectivos comprobantes 
para el registros de las operaciones con 
processo seguros y automáticos.

Administrar el movimiento de la caja 
menor, controlando los gastos en un 
periodo de tiempo y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la em-
presa

Gestionar los ingresos y egresos de la 
empresa de forma ágil y segura, man-
teniendo un control total sobre los reci-
bos de caja  y comprobantes de egresos.

Interfaz automatizada entre el software 
de restaurante y el sistema contable.
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Incrementar el número de empleados de 
la Mipyme que hacen uso de las TIC.

Formación del recurso humano para el 
uso de las TIC.

Reducción de los tiempos de operación 
del negocio a nivel de:

 Generación de facturas

 Gestión de cuentas por pagar

 Gestión de cuentas por cobrar

 Generación de Arqueos diarios

 Generación de Balance Financiero
 de la empresa

 Generación estado de Resultados 
 de la empresa

 Informes de la operación de
 negocio y reportes financieros

 Eficiencia en la comunicación y
 movimiento de la información  
 entre los distintos procesos

Reducción de tiempos para la gestión y 
busqueda de información.

Eficiencia en la comunicación y movimien-
to de la información entre los distintos 
procesos.

GESTIÓN PRODUCTIVA

Personalización los datos de la infor-
mación contable de acuerdo a las necesi-
dades de cada empresa, bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
- NIIF
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GESTIÓN COMPETIVIDAD

Sistematización de procesos administra-
tivos claves para la operación del nego-
cio

Llevar la contabilidad de su empresa 
desde cualquier lugar, contando con 
información en tiempo real, disponible 
en todo momento

Conocer en tiempo real, sin requerir 
inversión de tiempo y esfuerzo humano, 
información relevante como de la operación 
financiera del negocio, por ejemplo:
 
 Las ventas del día

 Número de clientes del día

 Saldos de cuentas por cobrar

 Saldos de cuentas por pagar

 Información sobre Terceros

 Reportes financieros

Conocimiento del negocio para la toma de 
decisiones estratégicas.

Oferta al cliente del servicio de pagos 
online.



Permite la visualizacion de datos y el procesamiento de los mismos a través 
de plataformas web y en cualquier Sistema Operativo.

CLIENTES

Permite el acceso desde los navegadores: Firefox, Safari, Chrome
NAVEGADORES

El sistema provee cifrado de password, garantiza la no modificación de la 
información y garantiza la integridad de la información de la BD.

SEGURIDAD

El sistema permite trabajar con cual- quier motor de BD: MySQL, SQL Server, 
PostgresSQL, Informix, Oracle

BASES DE DATOS

El sistema permite la concurrencia de N usuarios sin que esto degrade los 
tiempos de respuesta en el sistema

CONCURRENCIA

El sistema está desarrollado sobre arquitectura web y posee un entorno grafico 
amigable

ARQUITECTURA Y USABILIDAD

Registra Log de errores del sistema, si la empresa cuenta con el software de 
auditoria, este realiza un registro de las transacciones de los usuarios

LOGS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Soporte virtual o presencial para la instalación del aplicativo.
SOPORETE INSTALACIÓN

Soporte virtual o presencial para la capacitación de los usuarios finales
SOPORTE CAPACITACIÓN

Se otorgan usuarios y contraseñas de usuarios para la manipulación del aplicativo 
adquirido

ACCESO A PLATAFORMA WEB

Se otorga acceso en línea a la documentación del sistema (manual de usuario).
DOCUMENTACIÓN EN LA WEB

Se ofrece soporte vía teléfonica o virtual con el fin de apoyar el uso y apropiación 
del sistema durante la vigencia del contrato

SOPORTE ALTERNO

Se otorga un usuario para acceder a un aula de autoformación y video tutoriales 
con los cuales el usuario podrá dar solución a sus dudas en procesos especificos.

AULA VIRTUAL

Se cuenta con ingenieros especializados en el manejo del aplicativo, los cuales 
se encuentran en constante disposición para atender las necesidades nuestros 
clientes

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

SERVICIOS DISPONIBLES
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NEGOCIOS EN LA NUBE
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La computación en la Nube genera 
beneficios a las empresas quienes 
deben realizar menos inversión en el 
costo de los productos de software y 
no requieren una infraestructura 
física de servidores.

Acceden al servicio del software a 
través de Internet desde cualquier 
parte del mundo y en cualquier mo-
mento.

Los servicios de computación en la 
nube se han convertido en una alter-
nativa económica, de fácil acceso y 
ágil para que las empresas puedan 
acceder a productos de software, bajo 
la modalidad de arriendo.

REQUISITOS MÍNIMOS

PERSONAL CAPACITADO Y 
COMPROMETIDO

ACCESO A UN SERVICIO
DE INTERNET

HARDWARE REQUERIDO DE
ACUERDO A EL CLIENTE
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