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Sistema de Gestión Contable 

 Descripción de Módulos y Características de SeSConta  

 

 

SeSConta es un software contable práctico, muy fácil de usar, y que 

ahorra muchísimo tiempo a cualquier contador o estudiante de 

contabilidad. 

     

Multiusuario, Multimoneda, Multiempresa. Ideal para estudios 

contables. 

  

Genera asientos automáticos a partir de la carga de comprobantes.

     

Se pueden imprimir Libros de Compra y Venta, Asientos diarios, 

Mayor, Balances y Estados de Resultados sin realizar ninguna carga 

adicional. 

  

Características 

 

• Carga de Asientos Diarios         

• Carga de Asientos Diarios Multimoneda        

• Carga de Libros IVA Ventas (no necesario si está integrado con SesCorp)  

• Carga de Libros IVA Compras(no necesario si está integrado con SesCorp)  

• Alta, Baja y Modificaciones de Cuentas, Clientes, Proveedores, Formularios, Rubros e Incisos, 

Nuevas Empresas y Sucursales, Monedas, Centros de Costos. 

    

Procesos        

 

• Activar Empresa y Ejericicio         

• Renumeración de Asientos         

• Copiado de intervalo de Asientos de un ejercicio a otro.    

• Generación automática de asientos de diferencia de cambio     

• Copiado de Plan de Cuentas de una empresa a otro      

• Cierre de Ejercicio: Generar asiento de cierre de cuentas de resultado    

• Cierre de Ejercicio: Generar asiento de cierre y reapertura de cuentas patrimoniales  

• Generar Asiento Resumido para imprimir en Libro Diario      

• Exportar ejercicio completo para trabajar en otra PC       
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• Importar ejercicio completo en PC destino.        

• Generar Balance para exportar a Excell  

       

Informes 

 

• Libro Diario Normal o Borrador         

• Libro Diario Impreso en Rubricado          

• Libro Mayor de Cuentas          

• Balance General          

• Balance General Analítico de 3 columnas         

• Balance analítico emitido según criterios a elegir:        

• Desde inicio del Ejercicio hasta fecha X        

• Subtotalizar en Nivel de Cuenta X        

• Emitir en Moneda X        

• Según Centro de Costo        

• Según Sucursal X o Consolidado         

• Cuadro de Resultados, según criterios a elegir:       

• Desde inicio del Ejercicio hasta fecha X        

• Subtotalizar en Nivel de Cuenta X        

• Emitir en Moneda X        

• Según Centro de Costo        

• Según Sucursal X o Consolidado         

• Impresión del Libro de Ventas          

• Impresión del Libro de Compras         

• Libro de Compras totalizado por Rubros e Incisos       

• Libro de Compras totalizado por Cuentas         

• Libro de Compras totalizado por tipo de comprobante       

• Clientes          

• Proveedores          

• Plan de Cuentas          

          

Características Generales del SesConta 

        

• Multiempresa, Multisucursal, Multiusuario.        

• Centro de Costos          

• Exportación de Datos a Planillas en formato Excel       

• Auditoria de Datos interna para evaluar y controlar digitadores.      

• Envío de listados directos por email.         
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• Imprimir a imagen digital en formato JPG         

• Exportar listados a formato Word, Html, Texto        

• Impresión rápida de listados en Matriciales Epson        

• Impresión diferenciada con calidad en Impresoras Láser y/o Chorro de Tinta    

• Impresión en Papel Carta, A4, Oficio y Contínuo Carta.       

• Copia de Intervalos de Asientos de una empresa a otra.       

• Copia del Plan de Cuentas de una empresa a otra.        

• Renumeración de Asientos.          

• Exportación e importación de datos para trabajar fuera de oficina.     

• Utilitarios de Creación de Gráficos Estadísticos, Mantenimiento de Contraseñas y Permisos 

para cada Usuario, Reparación y Reindexación de Base de Datos.    

• Sistema de contraseñas, multiusuario para trabajar en entorno de redes.  

    

Tecnología y Recursos 

         

• Utiliza archivo de datos Ms Jet 3.5 , Interfaz diseñada con VB 6 sp 6, acceso a datos DAO 

• Interfaz amigable, visual, en Windows        

• Herramientas de Auditoria        

• Manuales Impresos, Ayuda Online con pulsar una tecla, Video CD con tutoriales interactivos 

para el autoaprendizaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshots 
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