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Funciones principales:

















Forma tu catálogo con absoluta libertad, pues la numeración de las
cuentas no requiere de ningún orden rígido; maneja números de cuenta
hasta de 8 niveles y 9 dígitos por nivel.
Reestructura tu catálogo de cuentas sin restricciones: forma grupos,
cambia números de cuenta (auxiliares o mayores), reubica subcuentas y
agrega o suprime niveles de cuentas con asientos.
Opcionalmente registra tu información por departamentos y obtén
reportes por centros de costo, divisiones, proyectos, etc.
Maneja presupuestos para los doce meses del ejercicio, para cuentas de
balance y de resultados a cualquier nivel. Asígnalos en forma manual o
utilizando cualquiera de las muchas opciones para hacerlo en forma
automática.
Registra información muy completa de tus activos fijos, como:
descripciones detalladas, notas, imágenes, datos para la depreciación
contable y fiscal, etc.
Utiliza las enormes facilidades que ofrece el sistema para la captura de
pólizas:
El registro de pólizas en cualquier moneda.
La opción de contabilizar las pólizas de forma inmediata o dejarlas
pendientes para su revisión.
La asignación del número de póliza en forma manual o automática
con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.
La tipificación de pólizas para agruparlas en diferentes diarios.
Poder hacer una descripción amplia por póliza y por asiento con
manejo de descripciones frecuentes.
Crear un ilimitado número de campos particulares de su empresa
con características individuales.
El manejo opcional de asientos en rojo.
Usar opcionalmente el aviso que indica cuando el saldo de alguna
cuenta se vuelve negativo.
El uso de recordatorios en los asientos de la póliza.
Los prorrateos automáticos en base a porcentajes
predeterminados.
La integración de los asientos bancarios al sistema de Bancos.
El copiado de pólizas periódicas.
La impresión inmediata de pólizas al capturarse o posteriormente
por grupos.
Las pólizas de ajuste a fin del ejercicio.
Genera las pólizas de depreciación contable y fiscal de tus activos fijos, y
la póliza de cierre de ejercicio.
Haz traspasos directos de todos o parte de los asientos de una cuenta a
otra.
Para corporativos, Microsip ofrece la opción de consolidar tu
información contable por grupos de empresas.
Consulta todo el historial de sus cuentas contables: presupuestos,
saldos, asientos, pólizas, etc.
Reportes contables prediseñados:
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Mayores y auxiliares.
Diario general.
Libro mayor.
Pólizas concentradas.
Asientos con recordatorio.
Saldos promedio.
Depreciación contable de activos.
Impuesto al activo.



Reportes fiscales prediseñados:
Depreciación fiscal de activos fijos.
Ajuste anual por inflación.



Adicionalmente, puedes diseñar tus propios estados financieros,
utilizando para ello las facilidades que brinda el sistema para:
Incluir presupuestos, saldos del ejercicio anterior o información de
dos o de todos los períodos del ejercicio.
Presentar variaciones entre dos columnas.
Calcular razones financieras.

Características generales de los sistemas Microsip:















Periodos abiertos, no se requieren procesos de cierre mensuales ni
anuales.
La aplicación de los documentos se hace en línea; éstos pueden ser
modificados, cancelados o eliminados por usuarios con
autorización.
Poderoso reporteador para diseñar en forma gráfica reportes y
formas particulares para estados de cuenta, etiquetas, facturas,
cheques, recibos de nómina, etc.
Exportación de reportes en archivo tipo EXCEL, PDF y HTML.
Integración contable práctica, sencilla y muy completa.
Importación y exportación de catálogos y de documentos.
Multimonedas.
Multiempresas.
Asignación de facultades precisas de operación a usuarios
autorizados. Opción para definir roles o perfiles de usuarios.
Con ventanas de ayuda por campo, por tema y general.
Tecnología Cliente/Servidor.
Interfase gráfica tipo “Outlook”.

Requerimientos Mínimos:







Procesador Pentium II
Unidad de disco compacto
En las estaciones:
512 MB de RAM para Windows XP Pro, Windows Vista
Business
1 GB de RAM Para Windows 7 y 8
En los servidores
Windows 2003 y 2008 Server o Linux

