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Los sistemas tradicionales de administración financiera a menudo te encierran en 
reglas, estructuras y modelos de negocio que no pueden evolucionar para satisfacer 
las necesidades cambiantes. Infor® SunSystems tiene la agilidad para trabajar de la 
manera que tu requieras, lo que te permite enfrentar el cambio con confianza y 
gestionar fácilmente el crecimiento empresarial.

SunSystems® ofrece todos los aspectos de la gestión contable, incluido el libro mayor, 
cuentas por pagar y cuentas por cobrar, libro de caja, multi-moneda y análisis 
multidimensional de una sola fuente. Gracias a la tecnología propia de SunSystems y 
su flexibilidad, las organizaciones pueden cumplir con los requisitos cambiantes de 
contabilidad y generación de informes.

Captura datos detallados directamente desde la fuente y te permite ver el 
rendimiento de manera detallada desglosando las transacciones hasta sus 
individualidades. Si las necesidades del negocio o los procesos requieren que se 
trabaje en línea, se pueden capturar nuevos datos cuando sea necesario sin 
necesidad de detener el proceso interno, y el análisis se puede realizar en esos datos 
inmediatamente.

SunSystems utiliza un libro mayor unificado para mantener todas las transacciones 
financieras en un solo conjunto de transacciones integradas. El acceso rápido y fácil a 
la información garantiza que nunca tendrás descuadres en tu balanza. Puedes 
informar fácilmente sobre todas las transacciones sin requerir una conciliación de 
datos y todas las transacciones se registran como parte de la misma información 
establecida simultáneamente.

HOJA DE DATOS

Contabilidad con SunSystems
Afronta el cambio con confianza

La nube de SunSystems puede 
transformar la función 
financiera

Innovar más rápido

• Reaccionar a los cambios del 
mercado en constante evolución y 
buscar nuevas oportunidades de 
negocio, más rápido y de manera 
rentable.

Adopte la transformación digital

• Combina procesos de negocio con 
tecnología moderna.

Simplifique los cumplimientos 
regulatorios

• Las actualizaciones de seguridad y 
cumplimiento pueden ser lanzadas 
de manera automática a toda la 
organización.



Satisfacer los requisitos globales

Ya sea que implementes en la nube o en tus instalaciones, 
SunSystems incluye toda la funcionalidad necesaria para 
gestionar eficazmente el crecimiento internacional, 
permitiendo a las organizaciones lanzarse a nuevos mercados 
de manera rápida y eficiente. SunSystems es la única solución 
de gestión financiera con este nivel de funcionalidad 
incorporada. Esta funcionalidad incluye:

Multi empresa

El soporte multiempresa es estándar para la mayoría de las 
compañías con sistemas contables, pero SunSystems va más 
allá con un soporte para configuraciones de cada negocio local 
o separados dentro de una organización. Cada configuración 
puede tener su propia moneda base, plan de cuentas y reglas 
comerciales para cumplir requisitos fiscales locales. Cada 
configuración puede tener su propia configuración 
independiente, o varias empresas pueden ser compatibles 
dentro de una sola entidad comercial, maximizando la 

independencia de datos.

Multi calendario

Si bien sólo se puede especificar un período contable en una 
transacción, se pueden crear diferentes períodos contables 
para informes dado que los datos se conservan a nivel de 
transacción, se pueden re agregar a diferentes períodos según 
sea necesario, por lo que puede manejar hasta más de 99 
periodos contables.

Multi lenguaje

SunSystems se puede ejecutar como un solo sistema, 
ejecutándose simultáneamente en varios idiomas y con 
diferentes usuarios accediendo al sistema en el idioma de su 
elección. Los 16 idiomas principales son árabe, portugués 
brasileño, Chino tradicional, chino simplificado, checo, inglés, 
francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, 
español, tailandés y turco.
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Multi moneda

SunSystems admite cuatro dimensiones de moneda para cada 
transacción: moneda de transacción (variable), moneda base 
(fija por unidad de negocio), moneda de informe (fija por 
unidad de negocio), y cuarta moneda (variable). “Variable” 
significa que el código de la cuarta moneda puede variar línea 
por línea con la capacidad de abordar requisitos sofisticados, 
como la contabilidad de sucursales en diferentes monedas, 
seguimiento de valores por parte del donante de una 
organización benéfica, u otra moneda de pago (que es distinta 
de la moneda de la transacción) o la moneda de contabilidad 
local o corporativa).

Multi impuesto

La capacidad de cálculo de impuestos de SunSystems es 
simple, pero flexible, puede abordar la mayoría de los requisitos 
fiscales dentro del producto principal. Para algunos cálculos 
más complejos, SunSystems puede integrarse con plataformas 
fiscales comunes y proporcionar mantenimiento de reglas y 
tarifas.

Planes de cuentas paralelos

Las organizaciones pueden tener varias estructuras de planes 
de cuentas para diferentes entidades o un ajuste corporativo o 
regulatorio fiscal local. Esto apoya el requisito de algunos 
países para codificar los datos financieros en un plan de 
cuentas reglamentario estructural. Las entidades adquiridas 
pueden continuar operando un histórico estructural de 
codificación, y diferentes líneas de negocio pueden utilizar otras 
estructuras más apropiadas. Múltiples planes contables se 
pueden generar y gestionar para cada empresa, por lo que es 
fácil de tener diferentes perspectivas de las mismas 
transacciones financieras.

Libros paralelos para diferentes tratamientos contables

Además de las transacciones contables reales, otros 10 libros 
están disponibles para cada empresa o entidad de negocio. 
Estos los libros comparten la misma estructura y configuración 
contable, pero mantienen transacciones separadas, 
permitiendo la captura de presupuestos y transacciones de 
compromiso, así como permitir ajustes a ser registrados para 
tratamientos alternativos (tales como GAAP local, US GAAP, 
SORP, IFRS, USALI o ajustes fiscales).

Transacciones inteligentes para informes localizados 

SunSystems le permite definir datos adicionales para ser 
capturados y almacenado en todas las transacciones de origen, 
así como refinar lo que se requieren datos para diferentes 
cuentas o tipos de transacciones.

Por ejemplo, para una contabilización de gastos relacionados 
con viajes, puede elija capturar el código de empleado o el 
destino. Tú puede cambiar los requisitos de captura de datos y 
agregar nuevas dimensiones. Las transacciones inteligentes le 
permiten administrar más requisitos de datos que surgen de las 
prácticas contables locales, incluso cuando los requisitos 
cambian.

Combinar procesos de negocio con tecnología moderna

Al extender el uso de SunSystems con Infor Operating Services 
(SO) como la plataforma de tecnología subyacente, los usuarios 
de SunSystems obtienen una experiencia unificada moderna y 
la capacidad de crear flujos de trabajo configurables y alertas 
para ayudar a optimizar los procesos de negocio.

Esta plataforma permitirá a los clientes crear alertas definidas 
por el usuario y flujos de trabajo como ser notificado cuando 
hay una diferencia de materiales en el saldo entre periodos 
sobre datos sensibles, cuentas de balance o ser notificado si 
una transacción ha sido realizada sobre una cuenta suspendida, 
por alguna cantidad en particular, o para aprobar una 
contabilización en el libro mayor, así como por la creación de 
un nuevo código nominal o de análisis.

Los usuarios de SunSystems también obtienen acceso a otro 
componente de Infor OS, Infor Document Management (IDM), 
que permite a las organizaciones para almacenar y recuperar 
información en contexto para mejorar la experiencia del 
usuario. Los documentos se pueden cargar y recuperar desde 
las funciones de SunSystems como estados de cuenta 
bancarios o información contra la cuenta bancaria, 
documentos de respaldo para registros contables, contratos o 
términos y condiciones contra facturas de proveedores.

Integración con soluciones locales y en la nube de terceros se 
puede lograr a través de Infor ION®, un componente de Infor OS 
que permite que SunSystems se conecte con Infor y no Infor 
aplicaciones, servicios y fuentes de datos.
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Obtenga la información que necesita cuando la 
necesita

El libro mayor unificado de SunSystems brinda un acceso 
rápido y fácil a transacciones inteligentes que entregan datos e 
información contextual detallada de las transacciones. Ya sea 
de un libro mayor, ventas y libro mayor de compras, o incluso 
un libro mayor definido por el usuario, en todos los libros de 
mayor los datos se combinan en un solo lugar sin tener que 
esperar el lote actualizaciones o conciliaciones. Podrás cerrar 
tus libros más rápido, lo que se traduce en menores costos y 
mayor eficiencia, teniendo el beneficio de una contabilidad y 
transacciones en línea y tiempo real.

Expandir operaciones

Infor SunSystems tiene módulos adicionales que incluyen 
requisiciones, compras, procesamiento de órdenes de venta y la 
gestión del inventario. Estos módulos permiten a las 
organizaciones expandir las operaciones de manera 
transparente y aprovechar los beneficios extendidos así como 
las capacidades comerciales.
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Explora más a fondo SunSystems

• Descripción general de SunSystems

• Contabilidad de activos fijos

• Asignaciones Corporativas

• Ventas

• Compras

• Inventario

• Consulta y Análisis

• Conexión de SunSystems

• Por qué trasladar su software financiero a la nube
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