SIAMCONT
Aplicación contable y analítica para Pymes

La informática debe ser una herramienta que
facilite y agilice la gestión de una empresa.
En SIAM solutions trabajamos constantemente
para que nuestros productos sean su herramienta.
La constante evolución del mundo empresarial
obliga a disponer de las mejores herramientas para
la gestión de su empresa.

General

Plan Contable

SiamCont es una aplicación que se basa en el Plan
General Contable, y es fundamental en la gestión
de cualquier empresa debido a su sencillo y cómodo
manejo.
Algunas de las características principales de la
aplicación son por ejemplo que se pueden duplicar
asientos que servirán para que el usuario con
conocimientos muy simples de contabilidad pueda
utilizar el programa. Existen diversas cargas rápidas
de asientos (los mas utilizados), que ahorra tiempo
al usuario.
De igual forma, desde diversos informes se pueden
modificar directamente los asientos.
Además se generan de forma automática los
balances oficiales, así como de los libros de IVA.
Podremos controlar una o varias empresas.
Generación automática de los asientos de apertura
y cierre del ejercicio, y de los asientos necesarios
para la regularización de éste.
Generación de listados e informes, modelos 300,
347, 349, 216, 110,115 y 202.
Enlace contable con nuestras aplicaciones de
gestión para la generación de remesas y el control
de facturas de ventas y compras.

Este apartado es la llave fundamental, para poder
realizar asientos, obtener balances, informes, etc.,
ya que si no hay previamente una subcuenta dada
de alta no podría realizar dicho asiento, dentro del
plan contable existen diferentes niveles, títulos,
grupos, cuentas y subcuentas. La impresión del
P.G.C. nos permite listar las definiciones y
relaciones de las distintas cuentas, para componer
el balance de situación y el de pérdidas y
ganancias. Desde subcuentas se pueden ver los
apuntes de esta y se pueden modificar desde aquí.

Menú Principal

Submenús:

Ficheros / Plan Contable / Plan analítica /
Diario / Balances /
Impuestos/ Gestión / Herramientas.

Ficheros
En esta opción del menú se encuentran los
diferentes Archivos / Ficheros que sirven de apoyo a
la aplicación

Submenús:
Conceptos / Formas Pago / Usuarios /
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Comerciales / Provincias / Países.

Títulos / Grupos / Cuentas / Subcuentas /
Impresión Plan Contable

Plan Analítica
En este menú se define el plan analítico según las
divisiones necesarias para la empresa.

Submenús:
Delegaciones / Departamentos / Secciones /
Proyectos / Cuentas analíticas / Impresión P.A.
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SiamCont es la solución más adecuada, puesto
que en ella se combina la sencillez de uso con la
máxima potencia de rendimiento.

SIAMCONT
Aplicación contable y analítica para Pymes

Diario
Esta opción del menú engloba la introducción de
asientos en el diario de la empresa, la carga rápida
de asientos, duplicación de asientos, la generación
de listados de asientos, de los mayores de las
subcuentas. Aquí obtendrá los listados necesarios
para entregar los libros oficiales de contabilidad,
como son el listado de Asientos y el Mayor.

Impuestos
En esta opción de menú se obtienen todos aquellos
listados y utilidades necesarias para la gestión de
impuestos, generándose de forma automática, con
los datos almacenados en la aplicación. Impresos
oficiales válidos para presentación bancaria.

Submenús:

Submenús:
Carga de Asientos / Carga Rápida de Asientos /
Listado de Asientos / Mayor / Recálculo de Saldos /
Borrado Gral. de Asientos / Traspaso de Apuntes /
Copia de Asientos entre empresas / Punteo
automático de asientos.

Balances
En esta opción del programa se generarán los
balances necesarios para el control de la empresa,
de acuerdo con el P.G.C., así como la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias. Se podrán realizar
diferentes filtros teniendo en cuenta el Plan
analítico.

Gestión
Además se controlará los pagos a proveedores y los
cobros a clientes, ya sea automática o
manualmente y también las previsiones de pagos y
cobros de la empresa según las fechas de
vencimiento de las facturas.
El módulo de Amortizaciones permitirá con poco
esfuerzo la generación automática de los asientos
de amortización mensuales y la confección de los
informes
correspondientes
de
chequeo
e
informativos para la Dirección. También realiza la
operativa de cierre de ejercicio de siamCont.

Submenús:
Cartera Efectos / Amortizaciones / Cierre ejercicio.

Herramientas
Esta opción de menú se emplea para configurar y
personalizar el funcionamiento de la aplicación,
adecuándolo a las necesidades de cada empresa.
También realiza en control de empresas y enlace
contable desde nuestras aplicaciones de gestión.

Submenús:
Control Empresas / Enlace Contable / Impresora /
Parametrización / Cambio Fecha Proceso
.

Precio (IVA no inc.):
Monousuario: 480€ / Red: 750€

Submenús:
Balance Sumas y Saldos / Balance Situación /
Cuenta PP. y GG./ Balance Explotación /
Balance de Acumulados.
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Datos de Contacto
Solución Informática a Medida,S.L.
Avda. Albufera, 321 Pl.4ª Of.7.
Madrid 28031
Tel.: 902 88 66 22 / Fax: 91 332 92 01
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En la carga rápida de asientos se tienen opciones
para hacer fácilmente facturas ventas y compras,
carga simplificada de asientos, nóminas y
cobros/pagos.

Modelo IVA (300) / Libro Fact. Emitidas, Recibidas /
Libro Fact. Bienes de Inversión /
Operaciones con Terceros (347) / con la CEE (349).
Modelos 110-115-202-216

