Módulo de Análisis de Gestión

Ahora, puede analizar la situación financiera y económica de su
empresa en tiempo real sin salir de WinGest.
Mediante hojas de cálculo integradas en el programa, podrá valorar e
interpretar la evolución de los gastos e ingresos, configurando sus
consultas a partir de la información que le resulte más relevante
conocer.
El Módulo de Análisis de Gestión proporcionará los datos que
requiere para analizar la rentabilidad o liquidez de la compañía, de
forma que pueda disponer de un mecanismo de ayuda a la hora de
tomar decisiones y aplicar medidas correctoras.

Diagnóstico completo sobre su empresa

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Analice

•Seleccione
los
datos
económicos
y
financieros que necesita para determinar la
situación de su empresa.

Diagnostique

•Evalúe la tendencia de los gastos e ingresos,
comparando el período actual con períodos
anteriores.

Actúe

•Obtenga diferentes escenarios a través de
previsiones contrastadas con los datos
reales. Podrá prever la evolución y mejorar
los resultados.

Flexibilidad

•Adapte las hojas de cálculo a las
caracteríscas propias de su empresa,
seleccionando la información necesaria para
el análisis, diagnóstico y acción.
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Módulo de Análisis de Gestión
Estudie la evolución de su empresa



¿Qué clientes y artículos son los más rentables?






Analice las ventas desglosadas por cliente, artículo, zona,
representante, etc.
Obtenga los gastos e ingresos comparados con el ejercicio,
mes o trimestre anterior.
Conozca los nuevos clientes y aquéllos que no han tenido
movimientos desde una fecha.
Controle

el

riesgo

concedido

a

sus

clientes

y

sus

condiciones de pago.



¿Cuál es el nivel de endeudamiento, rentabilidad o liquidez?
Analice el estado de la empresa a través de

unos ratios

predefinidos o personalizados, comparando la situación económica
actual con un período anterior.



¿Cuál es la previsión de crecimiento?
Determine la estructura económica y financiera actual a través de
un balance mensual o anual. Introduzca una previsión y tome
medidas correctoras ante desviaciones negativas.

Características













Hojas de cálculo diferenciadas para analizar la gestión y la contabilidad
Evolución de gastos e ingresos comparados con períodos anteriores
Detalle de ventas por cliente, tipo de cliente, artículo, zona o representante
Listado de clientes nuevos y clientes sin movimientos
Desglose de compras por artículo y proveedor
Se proporcionan ratios de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, rotación, período medio de rotación y
umbral de rotación
Permite añadir una previsión y compararla con los valores reales del balance de sumas y saldos,
pérdidas y ganancias, y balance de situación
Exportación de resultados a XLS, HTML y XML
Selección de los datos que permitirán evaluar los resultados
Análisis de cualquier valor almacenado en las tablas de WinGest
Podrá realizar operaciones con los datos importados
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