NUESTRO PRODUCTO CONTABILIDAD
El Sistema de CONTABILIDAD

Modelo de Negocio

Dimensión S.A. provee El Sistema de Contabilidad diseñado
para cubrir las diferentes necesidades de cualquier empresa, ya
sea desde el punto de vista computacional como contable. Uno
de sus principales objetivos es entregar información precisa,
concisa y oportuna para la toma de decisiones.
Nuestro sistema Contable permite la integración con distintos
sistemas, como lo son el control de remuneraciones, pago de
proveedores, conciliación bancaria, control de crédito externos
o pasivos, manejo de egresos e ingresos provenientes de las
funciones de tesorería y finanzas. También es capaz de
satisfacer, de manera óptima todos los eventos contables que
necesita registrar una organización productiva, de servicios y
financieras.
Actualmente nuestro Sistema Contable se encuentra en pleno
servicio en empresas de tamaño mediano y grandes.
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Entorno General

 Integración con sistemas provistos por Dimensión o propios del
Cliente.
 Modificación e impresión de comprobantes contables.
 Emisión de libros contables: Diario, Mayor y Fecu, Balances por
grupos de cuentas y subcuentas, Comprobantes y Saldos por
Cuenta, por rango de fecha, centro de costo y empresas filiales.
 Análisis de cuentas por algún criterio en particular: Saldos por
cuenta, Movimientos por cuenta y Análisis de comprobantes.
 Administración de centros de costo de manera transparente.
 Permite definir sucursales y llevar contabilidad descentralizada.
 Permite emitir balances e informes de resultados diariamente.
 Almacena los saldos y movimientos contables de manera
permanente, del año anterior y el actual.
 Multi‐Empresa con planes de cuenta y consolidación diferentes.
 Permite disponer de módulos como: Tesorería (Bancos, Caja y
Conciliación bancaria), Administración de proveedores, Registro
de libro de ventas y emisión de Libro de ventas, Conciliación
analítica.
 Flexible, capaz de adecuarse a nuevas necesidades.

Control de acceso

 PANTALLA DE ACCESO
1. Usuarios y Contraseñas únicos, proporcionando
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
 INFRAESTRUCTURA:
1. Cliente Servidor, S.O. Windows 2000 Server ó superior
desarrollado en Visual Basic 6.0
2. Base de datos relacional, SQL Server 2000 ó superior.
3. Estaciones Clientes PC Compatible IBM, Windows XP ó
superior.
 EXPORTACIÓN DE DATOS
1. Todos los informes son imprimibles con exportación
directa a Excel estándar de Windows.
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