
Somos Ti Soluciones de Negocios, una empresa fundada por 
Profesionales especializados Gestión Administrativa, Contable 
y Tributaria que trabajan conjuntamente con Ingenieros 
de Software para la creación y desarrollo de soluciones 
informáticas para las empresas del país.

Nuestra cartera de productos está formada por Contasol, en 
sus diferentes presentaciones para MYPES: Contasol Contador, 
Contasol Importaciones, Contasol ONG-Presupuestal y 
Contasol Premium.  Así como Contasol SQL y Gestisol ERP, para 
PYMES. Cada una de nuestras soluciones informáticas, están 
enfocadas en facilitar la elaboración de las tareas Contables, 
Tributarias y Administrativas que las empresas requieren para 
afrontar con exito el cambiante mundo de los negocios. 

Presentación

Ca.Bernardo O’Higgins 899 of. 505
Pueblo Libre-Lima
261-0788 / 462-2158
tisoluciones@tisoluciones.net.pe@
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Ventajas:

Adaptable
Nuestros softwares han sido diseñados para ser usados en 
cualquier giro empresarial. Permitiéndole adaptabilidad según 
la actividad a la que se dedique su empresa y facilitando las 
tareas administrativas de su negocio. De igual forma, podrá 
utilizar como cuentas de registro y/o destino la Clase 9 o la 
Clase 6 indistintamente, según las políticas contables de su 
organización.

Eficiente
Permite a los usuarios realizar registros de información en 
un mismo asiento, de manera simultánea, sin necesidad de 
realizar un doble registro. Además, las actualizaciones del 

software no detienen la tarea de los usuarios.

SUNAT
Para reducir el margen de error en los registros, nuestro 
sistema le permite realizar consultas con la Sunat, para 
la obtención de datos sobre los proveedores y clientes. 
Obteniendo su ficha RUC, incluyendo la condición de 
habido y no habido. Además, le permite operar según del 
tipo de cambio oficial de la Sunat.

Plame
Contasol cumple con los requerimientos de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), en 
referencia al Programa de Libros Electrónicos (PLE) y la Planilla 
Mensual de Pagos (Plame).

Integrado
El diseño de  Contasol, le permite la integración de 
información de las diferentes áreas con la que cuente su 
organización, en un solo programa. Sin necesidad de realizar 
dobles registros por cada área.

Facilidad  de uso
Cada uno de nuestras soluciones informáticas ha sido 
diseñado para proporcionar a los usuarios  una manera 
sencilla de procesar la información, sin necesidad de cursos 
especializados de capacitación, con lo que reduce gastos de 
dinero y tiempo.

Protocolos de Seguridad
Contasol permite registrar y administrar los accesos de los 
usuarios a los diferentes módulos que usted designe. Donde 
usted podrá verificar los registros realizados por cada usuario 
en los módulos.   
Asimismo, para evitar pérdidas de información, el sistema le 
permite realizar una Back up periódico de la información, ya sea 
de manera diaria, semanal o mensual. 

Actualizado
El software es objeto de una política de “mejora continua”, o 
principio de “Kaizen”, por lo que periódicamente es actualizado 
según los requerimientos de los organismos públicos y las 
nuevas mejoras del sistema, por parte de nuestro equipo 
técnico.

Contasol Premium
Contasol es nuestra solución Tecnológica 
dirigida creada para brindar mejoras en los 
procesos de las Mypes. Con la integración 
de la información de cada área en una 
sola Base de Datos, permite el aumento de 
productividad empresarial. Cada uno de 
los módulos independientes del sistema, 
se interrelacionan para proporcionar un 
flujo de trabajo uniforme.
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Flexibile
Los asientos contables permiten flexibilidad en los registros 
de información, permitiendo realizar la modificación de 
datos, sin necesidad de ingresar nuevamente la información 
completa. Asimismo, permite realizar operaciones en dólares 

y soles.

Conoce más de nuestros productos en www.  Soluciones.net.pe
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En el registro de Compras, los usuarios pueden ingresar Comprobantes 
de Pago, como es el caso de Facturas, Boletas de Venta, Tickets, Notas 
de Debito y Crédito, ya sea en dólares o soles. Da origen al módulo de 
Cuentas por Pagar, permitiendo el ingreso de datos sobre detracciones 
a los proveedores.

Reportes:
-Registro Mensual de Compras para la SUNAT con Valor de Venta, IGV, 
Total y en dólares americanos.
-Informe de Compras por Proveedor, en un rango de meses, detallado 
y resumen.
-Reporte de información para efectuar la Declaración de Operaciones 
con Terceros “DAOT”, requerida por la SUNAT.
Interface: Libro Electrónico de Compras (PLE SUNAT).

Registro de Compras
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Registro de Ventas

El registro de Ventas, le permite a los usuarios el ingreso de 
Comprobantes de ventas, entre Facturas, Tickets, Notas de Debito y 
Notas de Crédito. Origina el módulo de las Cuentas por Cobrar. 
Cuenta con la opción de exportaciones.

Reportes:
-Registro Mensual de Compras para la SUNAT  con valor de venta, IGV, 
Total.
-Informe de Compras por proveedor, en un rango de meses, detallado 
y resumen.
-Reporte de información para efectuar la Declaración de Operaciones 
con terceros “DAOT”, requerida por la SUNAT.
Interface: Libro electrónico de Ventas.
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Gestión de Tesorería

En el registro de Compras, los usuarios pueden ingresar Comprobantes 
de Pago, como es el caso de Facturas, Boletas de Venta, Tickets, Notas 
de Debito y Crédito, ya sea en dólares o soles. Da origen al módulo de 
Cuentas por Pagar, permitiendo el ingreso de datos sobre detracciones 
a los proveedores.

Reportes:
-Registro Mensual de Compras para la SUNAT con Valor de Venta, IGV, 
Total y en dólares americanos.
-Informe de Compras por Proveedor, en un rango de meses, detallado 
y resumen.
-Reporte de información para efectuar la Declaración de Operaciones 
con Terceros “DAOT”, requerida por la SUNAT.
Interface: Libro Electrónico de Compras (PLE SUNAT).
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Gestión de Contabilidad 
y Estados Financieros

El módulo de Contabilidad General permite a los colaboradores el 
poder de registrar información de las Provisiones, Ajustes y otros 
asientos de Orden Técnico. Teniendo la opción de ingresar las glosas 
por comprobante o registro. Cada una de las cuentas debe de estar 
previamente ingresadas en el Plan de Cuentas y la validación de la 
conformidad en las sumatorias del debe y el haber.

Los usuarios pueden realizar el ingreso de información en cualquier 
mes, ya sea en soles y dólares. Al igual que modificaciones de glosas, 
datos y  tipos de cambio.

Centraliza la información procesada en Módulos que conforman el 
sistema, permitiendo la obtención de Estados Financieros, Libros 
Principales y Auxiliares de Contabilidad. 
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Están elaborados los LIBROS ELECTRONICOS OBLIGATORIOS 
DE CONTABILIDAD (PLE):

Libro Registro de Compras
Libro Registro de Ventas
Libro Diario 
Libro Mayor.

Procesos de Asientos Contables
Asientos en Línea
1.- Asientos del Módulo de Ventas.
2.- Asientos del Módulo de Compras
3.- Asientos del Módulo de Importaciones. 
4.- Asientos de Recibos por Honorarios.

Asientos Automáticos 
1.-  Asiento de Diferencia de cambio mensual.
2.- Asiento de Cierre.
3.- Asiento de Apertura.
4.- Asiento de Depreciación de Activos Fijos.
5.- Asiento de la Planilla de Remuneraciones.

Reportes de Libros Obligatorios y Auxiliares:
Libro Caja y Bancos.
Libro Diario.
Libro Mayor General.
Libro de Inventarios y Balances.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Registro de Honorarios.
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Registro de Retenciones.

Reportes de Estados Financieros y Análisis de Cuentas:
Análisis de Cuentas (para adjuntar al Balance General)
Análisis de documentos ingresados.
Cuentas corrientes Analíticas y Pendientes de Trabajadores, 
Clientes, Proveedores.
Cuadros de gastos mensuales, por Cuentas de Naturaleza y 
Función.
Balances Mensuales al nivel que requiera el usuario. Hasta 12 
dígitos. 
Hoja de Trabajo del Balances de Comprobación a 14 columnas.
Balance General
Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y por función.
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Registro de Honorarios
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El Registro de Honorarios le permitirá el ingreso de Recibos por pago 
de Honorarios en bimoneda, realizando los cambios en las Cuentas 
de gastos y la de Retenciones. Genera el registro de las Cuentas por 
pagar.

Reportes:
Registro de Honorarios.
Interfase: Libro Electrónico de Planillas (PLAME)
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Registro de Activo Fijo

En el registro de Activo fijo, los usuarios tienen la opción de mantener 
el control y la valorización de acuerdo a las normas contables y 
tributarias.  Realizar el ingreso de los bienes a partir del inventario físico; 
las transferencias, altas y bajas de los bienes. Permite el control de la 
depreciación acumulada si es equivalente al valor del bien. Además 
permite realizar los cierres de traslado de los valores actualizados al 
siguiente período. Generación de Asientos Contables de Depreciación 
Histórica y Ajuste del mismo.

Reportes: 
-Hoja de Trabajo de la Depreciación de los Bienes.
-Listado del Valor actual de los Activos.
-Resumen del Activo Fijo ordenado por cuenta contable.
-Resumen de Depreciación.
-Relación de bienes
-Registro de Activo Fijo 
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Permite el registro de líneas, artículos y del stock incial. Genera las 
Notas de Ingreso (NIA) y Notas de Salida (NSA), desde el registro de 
Compras. Al igual que el Asiento de Costo de las Mercaderías Vendidas 
Mensualmente. Asimismo, puede realizar la consulta del stock de 
productos disponibles, con información detallada de las existencias.
Registro de líneas, artículos,  stock inicial. 

Reportes:
Registro de Inventario en unidades físicas
Registro de Inventario permanente Valorizado
Resumen Kárdex
Asiento de Costo de Mercadería vendida, por líneas de productos

Registro de Almacén
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El Registro de Importaciones, permite la obtención de costo unitario 
de cada uno de los bienes adquiridos. Permitiendo el ingreso de 
datos de valor de la factura comercial, Flete, Arancel, IGV y Gastos de 
Importación. Cada uno de los items es registrado con su valor FOB. 
Asimismo podrá realizar el registro del costeo por cada producto 
importado, tomando como base el cálculo del valor de adquisición 
de mercadería. Permite el traslado de información al Almacén y el 
registro en Compras.

Reportes:
-Hoja de costo de las importaciones realizadas.
-Importaciones por Proveedor
-Importaciones por Producto.
Libro Electrónico de Compras (PLE SUNAT)

Registro de Importaciones
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Registro de Presupuestos

En el  módulo de Presupuestos, los usuarios registran el Plan de 
Partidas Presupuestales, realizando la programación anual que luego 
servirá para la ejecución de los gastos. Para este efecto, el sistema 
interactúa con Tesorería y los cargos por las facturas pagadas, 
matrícula de Proyectos, partidas y Rubros de gastos. Ingreso de datos 
del presupuesto por períodos.

Reportes:
Plan Presupuestal
Presupuesto Programado.  
Gastos de Proyectos por rubros (analítico)
Gastos de Proyectos por rubros (resumen)
Gastos de Proyectos (analítico) 
Gastos de Proyectos (Resumen)
Ejecución Mensual de Proyectos
Ejecución Mensual de Proyectos/Rubros.
Saldos Presupuestales 
Saldos Presupuestales/mensual
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Registro de Planillas

 La Planilla de Remuneraciones le permite ingresar los datos de los 
trabajadores, los contratos, Centro de costos y los conceptos por 
ingreso. Aportaciones y porcentajes de descuentos para el Empleador 
y los colaboradores. Asimismo, se definen los conceptos de ingresos 
del trabajador que conforma la base del cálculo para los descuentos 
y las aportaciones en las planillas. 
Permite el ingreso y la validación de datos por los días trabajados, 
horas extras y las tardanzas para el cálculo de las Planillas. Además, en 
este asiento podrá realizar el cálculo de renta por Quinta Categoría y 
aplicar como descuento para los pagos a cuentas mensuales.   
También le facilita la elaboración de los Certificados de Remuneraciones 
para la Cuarta y Quinta Categoría, y los pagos de AFP net.

Reportes: 
-Libro de Planillas de Sueldos
-Boletas de pago
-Planillas para el pago a Es Salud y a las AFPs.
-Resumen mensual de la planilla. 
-Asiento mensual de las Planillas para su traslado a Contabilidad. 
Interface con la SUNAT, del Sistema Planilla electrónica (PLAME), 
evitando el doble registro.



Realizada la entrega del producto, su empresa contará con 12 meses de garantía por el óptimo fun-
cionamiento del programa y de licencia para el uso de nuestro software. Además, de 3 actualizacio-
nes gratuitas del sistema.
Instalación:
El Proceso de instalación será realizado por parte de uno de nuestros colaboradores, previa coordi-
nación con la empresa solicitante, en un periodo de 2 semanas.

Cd con instaladores del programa

Manual de usuario

Tutoriales en red

Capacitaciones

 Garantía

Las capacitaciones serán realizadas en el horario de Lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., previa coordinación con la 
empresa. Con la siguiente cantidad de horas por sistema:
                   Contasol  6horas
                   Gestisol    8horas

Para el completo manejo del software, los usuarios 
disponen de Videos Tutoriales en la red que pueden ser 
consultados en cualquier momento y desde cualquier 
ordenador.

Para el correcto manejo del sistema la empresa 
obtendrá un manual con las instrucciones deta-
lladas del uso e implementación.

Los instaladores serán entregados a las empresas una vez 
cerrado el proceso de negociación. De manera que el cliente 
necesite nuevamente la instalacion del sistema.
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Especificaciones Técnicas

Procesador:  Inteli5
Memoria RAM:  4Gb 
Espacio en Disco:  500GB 

Procesador:  Intel i3 
Memoria RAM:  2Gb 
Espacio en Disco: 500Gb 

Servidor

Estaciones

La implementación del sistema requiere de un ordenador que cumpla la función de servidor y 
de las demás como estaciones de trabajo. Cumpliendo con los siguientes requerimientos:

Sistema Operativo: Windows 7 o superior

Soporte Técnico
Asegurando el óptimo funcionamiento del sistema y la mejora continua, Ti Soluciones de Negocios 
estará atento a sus consultar y reclamos a través de nuestra línea: 01261-0788. También pueden 
contactarnos a través de nuestro email, soporte@tisoluciones.net.pe o por nuestro perfil en 
Facebook Ti Soluciones de Negocios. Además de nuestra página web, www.Tisoluciones.net.
pe donde brindamos material de soporte y tenemos un chat en donde nos puede indicar las 
interrogantes que tenga del sistema

Nuestro equipo técnico supervisará el correcto funcionamiento del sistema en su organización, por 
lo que los cambios requeridos por la Sunat o los requerimientos que usted necesite, serán realizados 
de manera remota. En caso de requerirse nuestra presencia, nuestro equipo de soporte Técnico 
visitará sus instalaciones.
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