Módulo de Contabilidad

Plenamente integrado con la gestión llevada a través de
wingest carrera 2008, el Módulo de Contabilidad le
ayudará a obtener el estado de sus cuentas contables,
realizar las liquidaciones de IVA y presentar un balance sin
ninguna dificultad.
Con este objetivo, la Contabilidad de wingest carrera
2008 engloba una completa gama de opciones enfocadas a
transmitirle la información financiera que necesita de forma
sencilla y eficaz.

Obtener la información contable no puede ser más fácil

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.

Agiliza la
introducción de
asientos contables

•Generando
automáticamente
los
asientos
correspondientes a las facturas, cobros, pagos y
demás operaciones introducidas en wingest
carrera 2008.

Proporciona la
información cuando
la necesita

•Presentando el extracto y estado de una cuenta de
cliente o proveedor desde cualquier punto de la
aplicación.

Facilita la
introducción de
asientos manuales

•Permitiendo predefinir los asientos
introducir de forma habitual.

que

debe

Ofrece un Diario
contable visual e
intituivo

•Ayudando a identificar y localizar un asiento
mediante distintos colores que se asignarán a
partir de la tipología de los asientos.

Se ajusta a sus
particularidades

•Permitiéndole personalizar la configuración de su
período contable, la longitud de las cuentas y el
acceso de los usuarios a la información contable.
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Módulo de Contabilidad
Contabilice de forma eficaz sin perder más tiempo







Controle la integridad de sus apuntes contables
Dispone de diversas herramientas para buscar descuadres o
comprobar la congruencia de los asientos contables y libro de IVA.
Fácil acceso a la información financiera
Desde el Diario contable, podrá consultar el saldo de una cuenta,
su extracto, obtener la información del IVA o imprimir el diario.
Presentación telemática
El resultado de la liquidación del IVA se podrá presentar
telemáticamente, así como traspasar a PDF o Excel el diario, libro
mayor,
balances
y
Registro
de
IVA
de
Facturas
Expedidas/Recibidas.
Total flexibilidad
Usted decide si contabilizará los aisentos de gestión de forma
automática o periódica, qué cuentas contables utilizará y qué
longitud tendrán las cuentas con las que va a trabajar.

Características














Plenamente adaptado al Plan Contable 2007.
Integrado con la gestión de wingest carrera 2008, contabilizará automáticamente o periódicamente los
asientos de compras, ventas, gastos, cobros y pagos.
Realiza el Cierre y Apertura del ejercicio de forma automática.
Permite introducir Asientos Predefinidos.
Genera los Modelos de IVA 300, 303, 330, 340 y 347 en formato PDF y Soporte Magnético.
Se podrá obtener el Balance de Sumas y Saldos, Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, Estado
de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio Neto.
Ofrece el Registro de IVA de Facturas Expedidas y Recibidas.
Permite operar con varias monedas.
Aporta herramientas que comprueban la coherencia contable: Búsqueda de descuadres, Comprobación
de la congruencia contable, Comprobación de la congruencia de IVA, Renumeración de Asientos y
Recálculo de Saldos.
Permite exportar la Contabilidad a Excel, Access o PDF así como enviar cualquier informe por correo
electrónico.
Permite llevar varias contabilidades independientes por canal de facturación.
Se podrán eliminar apuntes de forma masiva.
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