SIAC Sistema Administrativo Contable
Principales características


Funcionamiento

El sistema se encuentra instalado en la nube, puede ser accedido a través de
diferentes dispositivos con conexión a internet, mediante un id de usuario y
contraseña, la aplicación se encarga de verificar las credenciales de usuario y
determina el tipo de acceso de acuerdo al perfil del mismo.

o

o
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SIAC Cloud System: Es el motor de la aplicación; es un conjunto de librerías
y servicios cuyo objetivo es el manejo de la información, registra toda
transacción en la base de datos, manteniendo así una información
centralizada y en línea, la misma que puede ser gestionada desde cualquier
navegador (punto de acceso).

SIAC Database: Son los datos del sistema que reposan en una base de datos
con las seguridades de acceso necesarias, esta información es respaldada
automáticamente cada día.
SIAC Webservices: Son interfaces web personalizadas por compañía, que
permiten la interacción e intercambio de información con sistemas externos.



Multiempresa
El sistema cuenta con un acceso multiempresa, lo que permite manejar varias
compañías sobre la misma aplicación, garantizando el manejo individual de la
información entre usuarios, los mismos que pueden acceder a una empresa
especifica o seleccionarla el momento de iniciar sesión.



Interfaz amigable
Desarrollado utilizando lenguajes de última generación (HTML5, CCS3, JQUERY)
que mejoran notablemente la experiencia del usuario, eliminando tiempos de
espera en la comunicación cliente servidor, al ejecutar la mayor parte de
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funcionalidad en el lado del cliente. Además, utiliza un diseño responsivo que
facilita el acceso desde diferentes dispositivos (Computador, Tablet,
Smartphone).


Contabilización automática
El sistema cuenta con la parametrización necesaria para que los procesos
contables corran automáticamente con cada transacción realizada, actualizando
los mayores de cada cuenta y saldos, manteniendo una información contable
actualizada y en línea.



Búsqueda centralizada de comprobantes
A través de una sola interfaz el sistema permite la búsqueda y gestión de todos
los tipos de comprobantes existentes, es decir, con la misma pantalla se pueden
encontrar facturas, pagos, retenciones, diarios, etc., mediante la utilización de
varios filtros de búsqueda. Una vez encontrado el comprobante se lo puede
gestionar o consultar la información del mismo.



Auditoría de transacciones
Cada transacción realizada en el sistema (Venta, Compra, Diario, etc.), deja
registrada la fecha, hora y usuario que realizó la misma. Esto permite conocer
quién y cuándo crean o modifican registros en la base de datos.



Integración con SICE
El sistema está integrado con SICE (Sistema de Comprobantes Electrónicos), cada
factura emitida se envía a los servicios web de SICE para su posterior autorización
y generación de XML y RIDE exigido por el SRI.

Características o Módulos


Gestión de Accesos
Permite un acceso seguro al sistema a través de usuarios autentificados, cada
usuario dispone de un nombre de usuario y contraseña, una vez dentro del
sistema, las opciones se listarán de acuerdo al perfil asignado.

2





Gestión de Personas
Permite el manejo de una persona como un ente único, el mismo puede ser
categorizados como Cliente, Proveedores, Socio, Chofer, etc., evitando así
duplicación de clientes o proveedores. Cada persona debe tener asignada una
categoría de cliente o proveedor lo que permite ligar a una cuenta contable
especifica según la naturaleza de la persona.

Para cada persona se puede registrar autorizaciones otorgadas por el SRI para la
emisión de comprobantes (Facturas, Notas de crédito, Retenciones, etc.),
normalmente utilizada en proveedores.

Ventas
Automatiza la emisión de comprobantes de venta como Facturas, Notas de venta,
guías, etc., permite el manejo de listas de precio por cliente, políticas de venta
(crédito, contado, pagos varios, etc.). Dependiendo del giro del negocio la
pantalla de facturación puede ser personalizada como por ejemplo la
transportación incluye información de envío y recepción.
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Cada producto detallado en el comprobante de venta está ligado a una categoría
que a su vez está relacionada con una cuenta contable, lo que permite la
contabilización automática del comprobante.
El sistema cuenta con un módulo de cálculo de precios, que permite calcular el
precio de un producto en base a características que son medidas. Por ejemplo, se
crea una fórmula de cálculo de precio del producto que incluye el peso en Kg y el
Volumen en cm3., cuando se factura este producto el sistema requerirá el ingreso
de esas características para calcular el precio de venta.

Una vez generado el comprobante, dependiendo de la política de venta, el sistema
genera los documentos que adeuda el cliente y los carga al estado de cuenta con
sus respectivos vencimientos (cuentas por cobrar).
La impresión del comprobante es automática, la misma puede ser implementada
en formato PDF o HTML dependiendo de las necesidades del cliente. Se ha logrado
manejar correctamente las impresoras matriciales desde la web.

SIAC, permite una comunicación automática con el Sistema Integrado de
Comprobantes Electrónicos (SICE), si la empresa lo requiere, esto automatiza la
generación del RIDE PDF y XML firmado digitalmente y autorizado por el SRI,
además realiza el envío de los archivos al consumidor final vía correo.
Las ventas en SIAC pueden ser resumidas en un comprobante denominado
Planilla de Cliente, que reúne un grupo de facturas, notas de venta o guías para
emitir un solo reporte de valores adeudados por el cliente y realizar la respectiva
gestión de cobro.
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Cobros
SIAC registra los cobros de comprobantes de venta, mediante la creación de otro
comprobante de cobro (recibo de clientes), donde se puede especificar el tipo de
cobro (efectivo, cheque, tarjeta, etc.).

Permite la liquidación de planillas método por el cual se cancelan un conjunto de
facturas o notas venta.
Una vez registrado el comprobante de cobró el sistema muestra las deudas
pendientes del cliente donde el usuario puede seleccionar la deuda a dar de baja,
lo cual actualiza el estado de cuenta disminuyendo los valores adeudados,
finalmente emite un comprobante de cobro en PDF.
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Si el giro del negocio lo requiere, el sistema puede solicitar el despacho de
mercaderías.
El sistema cuenta con diferentes reportes de valores cobrados, así como el
cuadre de caja respectivo.


Compras
SIAC registra las facturas de compra o liquidaciones mediante un comprobante
denominado Obligación Proveedor. Una vez creado un proveedor, es necesario
registrar las autorizaciones que posee para emitir comprobantes de venta o notas
de crédito, esto permite al sistema llevar un adecuado control para la generación
del ATS.
Al detallar la obligación se registran las cuentas contables con sus respectivos
valores, además permite el registro de valores recaudados por impuestos y los
contabiliza automáticamente.

Una vez creada la obligación el sistema permite descargar valores entregados al
proveedor por anticipado cruzando con el valor actual de la obligación lo que
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dejaría pagada la misma, o en su defecto carga la deuda de la compañía hacia el
proveedor (cuentas por pagar).
SIAC permite generar un comprobante de retención automáticamente desde una
obligación, lo que actualiza el estado de cuenta del proveedor descargando el
valor de la retención del total adeudado al proveedor.



Pagos
De la misma manera que los cobros, SIAC da de baja las deudas a proveedores
mediante la creación de un comprobante de pago a proveedores, o pagos
varios.

o

Pago a proveedores: Permite descargar directamente una obligación
mediante un pago en efectivo o cheque, actualizando el estado de cuenta.
Los pagos con cheque internamente actualizan el estado de cuenta de
Bancos que SIAC maneja para una posterior conciliación bancaria.
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Pagos varios: Permite descargar los valores adeudados de uno o más
proveedores mediante un pago en cheque o mediante el cruce con otras
cuentas.

Contabilidad
Todas las transacciones realizadas en SIAC tiene la contabilización automatizada,
generan comprobantes contables ligados al comprobante generado (Factura,
Recibo de cobro, pago a proveedor, etc.), estos comprobantes contables
alimentan los mayores de cuenta que a su vez permiten obtener la información
contable necesario como balances y estados de resultados.

SIAC permite además la generación de asientos contables manuales, mediante
la creación de un comprobante de diario con su respectiva impresión.
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La consulta de información contable es simple en SIAC, permitiendo al usuario
sacar reportes entre fechas y consultar los mayores de igual manera.
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