CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los módulos auxiliares operan en línea.
Amigable y de fácil comprensión.
Imprime sobre formularios de la SAT (Guatemala).
Actualizaciones Continuas.
Bajo Costo de Mantenimiento.
Guarda Información Histórica.
Multiusuario (sin límite).
Multiempresas (Depende del licenciamiento).
Impresión en varios formatos: Grafico, Texto y Excel.
Seguridad por Niveles (SICOFI y SAC) y por Módulo (solo SAC).
Base de datos abierta, xBase. No requiere pago de licencias de terceros.
Desarrollado en Visual Fox.

REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPO DE TRABAJO
•
•
•
•

Procesador Intel o AMD de 400mhz en adelante.
Memoria 512 MB Ram Mínimo, preferible 1 Giga.
Espacio inicial en disco de 50 Megabytes.
Sistema Operativo MS Windows XP Profesional en adelante. No versión HOME ni STARTER.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVIDOR
•
•
•
•
•
•

Procesador Intel Pentium IV.
Memoria 1 Giga Ram Mínimo (dependiendo del sistema operativo).
Espacio inicial en disco de 100 Megabytes mínimo.
Windows XP Profesional (hasta 9 usuarios), Windows 2000 Server en adelante.
Unidad CD-ROM para la instalación.
Puerto USB Disponible.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL USUARIO
•
•
•

Conocimientos del ambiente Windows
Conocimientos de Microsoft Office – Excel y Word
Conocimientos de contabilidad y su operación.

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Licencias Originales (sistemas operativos, antivirus, etc.).
Unidad de Backup (Cinta, quemador de DVD o CD).
Unidades de Protección eléctrica en todos los equipos y dispositivos de red.
Certificar dispositivos y cableado de red.
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Sistema Administrativo-Contable
DESCRIPCIÓN
SAC está diseñado para ser utilizado por cualquier tipo de empresa. El mismo puede ser parametrizado para ser usado
en ferreterías, agencias de publicidad, maquilas, restaurantes, etc.
Este es un sistema modular. Cada módulo se vende por separado. El licenciamiento es por servidor y empresa. La licencia
puede ser instalada en un solo servidor. El número de usuarios es ilimitado.
Cuenta con opciones para su mantenimiento y actualización en línea. El sistema de acceso le permite asignar privilegios
por usuario, opción por opción, a cada uno de los módulos. El acceso está ligado a seis niveles, que le permiten dar más
seguridad al sistema.

MÓDULOS
SAC Contabilidad (estados financieros)
• Permite trabajar con centros de costo para distribuir los ingresos y egresos en diferentes estados de
resultados y hacer comparaciones entre ellos.
• Registro de presupuesto contable
• Ingreso de pólizas contables
• Genera libros contables de estado de resultados, balance general, diario, mayor, diario mayor general, flujo
de efectivo
• Cálculo de formularios de: IVA Mensual (SAT 2232), ISR sobre ingresos mensual (SAT-1311), ISR
retenciones mensuales (SAT 1331)
• Cierres mensuales y fiscales
SAC Bancos (libro de bancos)
•
•

•
•
•
•
•
•

Hasta 99 bancos
Hasta 99 cuentas por banco

Control de movimientos de cuentas bancarias: moneda local y en dólares
Cheques, notas de débito, depósitos y notas de crédito
Reportes de saldos diarios, caja y bancos del día, lista de los documentos grabados
Conciliación bancaria
Cruce con los módulos de proveedores para rebajar facturas y con módulo de cuentas por cobrar para
relacionar recibos
Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de todos los movimientos al módulo de
contabilidad.

SAC Proveedores (cuentas por pagar)
•
•
•
•

Registro de facturas y nota de crédito y emisión de contraseñas para pago de facturas
Registro de retenciones de IVA
Registro, cálculo de impuestos e impresión de factura especial
Reportes: Antigüedad de saldos, balance de saldos, correlativo de facturas, facturas a vencer, proyección de pagos,
retenciones de ISR, libro de IVA compras, gastos por liquidar (anticipos).
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•
•

•
•

Enlace a Bancos para emitir cheques de pago de proveedores y generación de notas de débito por transferencias por
pago de facturas
Generación de archivo para subir facturas al Asistelibros.

Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de todos los movimientos al módulo de
contabilidad.

Importación de facturas desde Excel.

SAC Facturación
•

•
•
•
•

•

•

Cuenta con catálogos de:
→ clientes
→ productos y servicios
→ vendedores
→ países
→ listas de precios especiales
Registro de pedidos para la emisión e impresión de la factura
Enlace a módulo de cuentas por cobrar para generación de la cuenta corriente.
Enlace a módulo de inventarios para emisión de salida por venta.
Enlace para generación de factura de servicios a los módulos de:
→ servicios
→ urbanizaciones
→ laboratorios y
→ tráfico
Generación de reportes:
→ lista de pedidos
→ facturación diaria
→ facturación por vendedor
→ ventas por producto o servicio
→ libro de ventas
→ ventas de combustibles (gasolinera)

Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de todos los movimientos al módulo de
contabilidad.

SAC Cuentas por Cobrar
•
•

•

•

Registro de recibos de caja y notas de crédito
Emisión de reportes:
→ antigüedad y resumen de saldo
→ cartera integrada e integración de movimientos
→ estado de cuenta (gráfico, Excel y correo)
→ reporte de contraseñas, proyección de cobros y facturas a vencer
→ reporte de inversión (agencias de publicidad)
Enlace con módulo de bancos para cruce de depósitos y recibos, cruce de notas de crédito y recibos

Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de notas de crédito, retenciones y exenciones al
módulo de contabilidad
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SAC Inventarios
•
•
•
•

•

Multibodega, familias, subfamilias y tipo de producto
Maneja código de 1 a 16 caracteres, código de barras, código Qr y fotografía por producto
Registro de entradas y salidas de producto, registro de inventario físico
Reportes de:
→ movimiento de inventario y kardex
→ entradas y salidas
→ existencia
→ utilidad por producto
→ soporte costo de ventas
→ cuadre de inventario físico - teórico

Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de costo de ventas y costo por requisiciones al
módulo de contabilidad

SAC Nóminas
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Registro de estaciones y departamentos de la empresa
Ficha del empleado, incluye fotografía
Control de otros ingresos y descuentos
Control de vacaciones, suspensiones del seguro social y otros días de ausencia.
Tipo de planilla, semanal, catorcenal, quincenal y mensual, con sueldo base o destajo
Enlace al módulo de Bancos para generación de cheques de sueldos y nota de débito por acreditamiento a cuentas
de empleados
Reportes:
→ nómina de empleados
→ planilla de sueldos
→ constancias de pago
→ planillas aguinaldo
→ planilla bono 14
→ libro de salarios
→ informe anual del empleador
→ emisión de contrato de trabajo
→ liquidación de prestaciones laborales
→ planilla de IGSS
→ certificados de trabajo
Archivo para pago de IGSS electrónico.

Genera la parte contable para trasladar la póliza contable de prestaciones laborales al módulo de
contabilidad.
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SAC Control de activos
•

•
•

Ingreso de ficha de activos fijos

Genera la parte contable para trasladar la póliza de depreciaciones al módulo de contabilidad.
Genera reportes como Lista de Activos por:

→
→
→

ubicación
tipo de activo
centro de costo
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