WinGest Proyectos

WinGest Proyectos proporciona información precisa para conocer el
beneficio económico que suponen los proyectos desarrollados por la
empresa.
Facilitando informes detallados de los recursos que son necesarios
para llevar a cabo un proyecto, el programa le orientará en el proceso
de toma de decisiones de forma que pueda obtener el máximo
rendimiento de los trabajos efectuados.

Analice la rentabilidad de sus proyectos controlando costes
e ingresos

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.

Organice sus
proyectos

•Podrá realizar un seguimiento de los trabajos
efectuados si relaciona los documentos de
compra y venta con el proyecto al que van
dirigidos.

Prevea los costes

•Planificando los gastos que puede ocasionar
el proyecto mensualmente, trimestralmente
o anualmente, podrá obtener una estimación
de los costes.

Supervise la
rentabilidad

•Visualizando
informes
sencillos
que
detallarán los gastos que ha supuesto una
operación y los ingresos percibidos, podrá
adoptar las acciones correctoras pertinentes.

Seguimiento en
tiempo real

•No importa si el proyecto está pendiente, en
curso o finalizado, podrá analizar la marcha
del proyecto durante el transcurso del mismo
en función de los pedidos o facturas
realizadas.
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WinGest Proyectos

Seguimiento detallado






Gastos ocasionados por la compra de material
Podrá asignar el proyecto al que va a ir destinada la compra de un
artículo para calcular los gastos procedentes de la adquisición de
productos o servicios.
Gastos adicionales de un proyecto
Podrá introducir los gastos adicionales que supone llevar a cabo una
tarea y obtener una previsión de los costes derivados.
Ingresos percibidos por proyecto
Los presupuestos y pedidos de venta que se emitan se deberán
relacionar con un proyecto, de forma que pueda conocer
fácilmente los ingresos percibidos.

Gracias a estas operaciones, tendrá a su disposición todo tipo de informes que
le permitirán determinar si un proyecto cumple con los objetivos establecidos:




Podrá imprimir una estadística que le permita analizar los ingresos y
gastos implicados.
Podrá visualizar desde una única pantalla toda la facturación
relacionada con un proyecto concreto, de forma que de sólo un vistazo
tenga a su disposición la información que necesita.

Características








Mantenimiento de proyectos
Asignación de proyectos a los artículos comprados
Asignación de proyectos a documentos de ventas
Asignación de proyectos a gastos adicionales
Impresión de estadísticas que ofrecen la rentabilidad de un proyecto
Resumen de la facturación y totales por proyecto
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