
Software Contable: 

Utilizado por más de 1,500 Empresas en Guatemala y Centroamérica, ISC es el software Contable/ 
Administrativo más completo, ofreciendo diferentes módulos de acuerdo con las necesidades de 
cada negocio. 

Características: 

1. Manejo Ilimitado de empresas en el mismo servidor. 
2. Hecho en Guatemala, cumpliendo 100% con la legislación y terminología local. 
3. Completamente integrado. Minimizando tiempo y errores al operar los documentos una 

sola vez. 
4. Facilidad en operar varios períodos simultáneamente. 
5. Bitácora de operaciones por usuario. 
6. Creación de campos de información acorde a sus necesidades. 
7. La estadística contable permite crear sus propios informes, gráficas y KPIs en base a la 

información histórica y actual.  
Por ejemplo: Comparativo de estados financieros del año actual con años anteriores, estado de 

resultados de cada mes del período seleccionado. 
8. Permite crear sus propios informes, gráficas y KPIs en base a la información histórica y 

actual de inventario, ventas y cuentas por cobrar.  
Por ejemplo: Comparativo de ventas del año actual con años anteriores, Ejecución del presupuesto 

de ventas por mes. 
 

Productos: 

Contabilidad:  

● Diseño de nomenclatura flexible, adaptable a cualquier tipo de empresa. 
● Estados Financieros por Centros de Costo (Sucursales, Departamentos, Divisiones de 

Negocios, Proyectos, etc.) 
● Generación de partidas en forma automática. 
● Consolidación de Estados Financieros de varias empresas. 
● Manejo de Presupuesto. 

Diversidad de reportes tales como: Estado de Resultados, Balance General, Estado de Flujo de 
Efectivo, Costo de Producción, Diario Mayor General, Integraciones de Cuentas, etc. 

Nómina:  

● Permite crear la ficha del colaborador de acuerdo con sus necesidades. 
● Creación de devengados y descuentos conforme las necesidades de la empresa. 
● Diseño flexible de planilla y recibos de pago. 
● Manejo de planilla catorcenal, quincenal y mensual. 
● Pago en base a salario fijo o destajo. 
● Generación automática de planilla, cheques, archivo para transferencia bancaria y planilla 

del IGSS. 



● Cálculo de prestaciones laborales tales como: Bono 14, Aguinaldo, Vacaciones e 
Indemnizaciones. 

● Importación de información de descuentos o devengados desde un archivo electrónico. 
● Lectura del archivo del reloj electrónico para pago de horas extras. 
● Manejo de cuenta corriente de préstamos a empleados. 
● Control de vacaciones, permisos y suspensiones. 
● Generación de Póliza de Prestaciones Laborales. 
● Emisión de informes para el Ministerio de Trabajo tales como: Libro de Salarios y 

Estadístico Anual. 
● Se pueden definir diversos tipos de documentos como Constancia de Ingresos, Llamadas 

de Atención, Contrato de Trabajo y otros. 

Inventario y facturación: 

● Permite crear la ficha de productos de acuerdo con sus necesidades. 
● Se pueden manejar diversos tipos de Productos y/o Servicios tales como: Tickets, Combos, 

Certificados de Regalo y muchos más. 
Puede manejar por Producto: Varios Códigos Alternos, varias Imágenes, diversas unidades de 

medida, número ilimitado de listas de precios, fechas de vencimiento, números de serie 
y/o chasis, lotes y otros.  

● Pantallas de búsqueda personalizadas (Pudiendo colocar los campos de información que 
necesite). 

● Manejo de Ofertas por rango de fecha. 
● Diferentes formas de Descuentos. 
● Cálculo de mínimos y máximos por producto y bodega para evitar faltantes y excedentes. 
● Seguimiento a cotizaciones de clientes. 
● Flexibilidad en la creación de documentos de entrada y salida de inventario. 
● Control de Pedidos de Clientes Pendientes de Despachar. 
● La Factura de Venta se ajusta al formato que su empresa utiliza. 
● Manejo de factura electrónica. 
● Control de Cortes de Caja. 
● Validación de Órdenes de Compra. 

Diversidad de reportes de ventas, existencias, estadísticas, cortes de caja, comisiones por 
vendedor, etc. 

IVA de compras y ventas: 

● Facilidad de operar el resumen de facturas de venta por día. 
● Impresión del libro de Compras y Ventas. 
● Generación de archivos para SAT. 

Cuentas por cobrar: 

● Permite crear la ficha del cliente de acuerdo con sus necesidades. 
● Se pueden manejar diversos tipos de documentos de cargo y abono. 
● Manejo de anticipos, cheques prefechados y cheques rechazados. 
● Permite crear reportes. 



Cuentas por pagar:  

● Permite crear la ficha del proveedor de acuerdo con sus necesidades. 
● Se pueden manejar diversos tipos de documentos de cargo y abono. 
● Manejo de anticipos a proveedores. 
● Traslado de facturas por pagar al módulo de Bancos para generación automática de 

cheques. 
● Permite crear reportes.  

Importaciones: 

Agiliza el proceso de cotizar con proveedores: 

● Utilizando datos existentes. 
● Generando archivo electrónico. 
● Comparando precios entre proveedores. 
● Genera el pedido en base a la cotización. 
● Control de existencias en tránsito indicando la fecha de ingreso. 
● Ingreso de pólizas de importación prorrateando los gastos para calcular el costo final de 

los productos. 

Producción: 

● Manejo de órdenes de producción descargando los insumos automáticamente del 
inventario; ya sea en base a recetas preestablecidas o ingresándolos directamente. 

● Calcula los costos de la orden en base a insumos, mano de obra, gastos directos, 
maquinaria y otros. 

● Consulta de órdenes por estatus indicando en qué fase del proceso se encuentran. 

Diversidad de reportes tales como: Explosión de materiales, costos y estatus por orden. 

Bancos: 

● Manejo de cuentas bancarias en quetzales y dólares. 
● Flexibilidad en la creación de documentos bancarios. 
● La impresión de cheques se ajusta al formato que su empresa utiliza. 
● Conciliación automática utilizando el archivo que genera la banca en línea. 
● Generación automática de cheques para pago a proveedores. 

Diversidad de reportes tales como: Disponibilidad de Saldos (libros y bancos), Movimiento del libro 
de bancos, Cheques emitidos por beneficiario y por concepto 

Facturación de servicios: 

● Definición de cuotas por cliente. 
● Generación automática de facturas recurrentes en diferentes períodos (mensual, 

bimensual, trimestral, semestral y anual) según la cuota de cada cliente. 
● La factura de servicios se ajusta al formato que su empresa utiliza. 
● Manejo de factura electrónica. 

Activos fijos: 



● Lleva el control de activos fijos por usuario responsable y departamento. 
● Lista los activos por grupo o familia (vehículos, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, 

inmuebles, etc. 
● Genera la partida del gasto de depreciación al módulo de contabilidad en forma 

automática. 
● Diversidad de reportes tales como: Valor en Libros de los activos, Activos adquiridos por 

proveedor, Activos obsoletos y otros. 

 

 

 

 
 
 

 


