Módulo de Contabilidad de Costes

El Módulo de Contabilidad de Costes porporciona la información
necesaria para planificar y controlar la actividad de la empresa según
los departamentos, proyectos o productos definidos.
De esta manera, podrá analizar fácilmente los gastos e ingresos de su
empresa desglosados por los centros de coste fijados para la
contabilidad analítica.

Favorezca el crecimiento de su negocio

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.

Conozca la
trayectoria
financiera

•Asignando a cada cuenta sus centros de
coste asociados, podrá obtener información
precisa sobre el estado y evolución de gastos
e ingresos.

Analice los
resultados

•A través de informes que le detallarán el % y
total imputado a cada centro, podrá estudiar
el rendimiento obtenido por cada uno.

Adopte las acciones
pertinentes

•Conociendo con precisión la tendencia
financiera de sus centros de coste optimizará
el proceso de toma de decisiones.

Aumente la
rentabilidad

•Obtenga
la
máxima
rentabilidad
programando
correctamente
todos
los
aspectos de la actividad económica de su
empresa.
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Módulo de Contabilidad de Costes
Controle la evolución de los centros de coste










Defina los centros de coste
La asignación de centros de coste a las distintas áreas de su gestión
permitirá detectar la tendencia financiera de su negocio y controlar la
rentibilidad de departamentos, proyectos, productos, etc.
Integración directa con la gestión
Enlazado con la gestión llevada a través de wingest carrera 2008, el
reparto de costes a cada centro definido para la contabilidad analítica
se realizará de forma automática.
Imputación de costes desde contabilidad
Asimismo, desde el Diario Contable se imputarán los costes
automáticamente a cada centro al introducir un asiento manual o
utilizar un asiento predefinido.
Consulta del reparto de costes desde el Diario contable
En cualquier momento podrá obtener información relativa al reparto de
costes imputado por asiento desde la pantalla del Diario Contable.
Elaboración de informes
Toda la información acumulada sobre los centros de coste se podrá
imprimir para su análisis estadístico.

Características











Creación de centros de coste: Departamentos, proyectos, servicios, etc.
Asignación de centros de coste a artículos, clientes, proveedores y cuentas contables.
Reparto de costes automático a través de asientos manuales, predefinidos o desde gestión.
Sector específico para la contabilidad analítica en el Diario contable.
Consulta del reparto de costes por asiento contable.
Listado de centros de coste y % imputado.
Diario de analítica por subcuentas o centros de coste.
Informes de analítica mensuales o detallados por asiento.
A-B-C de centros de coste anuales.
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