SISTEMA DE PRESUPUESTO CONTABLE

WinPre V.6.5

El Sistema de Presupuesto Contable FlexWin 6.5, fue desarrollado para facilitar el control presupuestario de su empresa,
comparando todos los ingresos y gastos estimados o presupuestados en cada concepto o cuenta contable para cada mes, con
los montos reales imputados a cada uno de ellos, permitiéndonos así, llevar un riguroso control de todos los ingresos y
gastos al comparar los valores que se han estimado con los valores reales, a través, de variados informes comparativos.
De esta forma, permite, según desee el usuario, asociar a cada cuenta contable una similar cuenta presupuestaría, o bien,
agrupar en cada concepto creado determinadas cuentas contables asociadas a él, luego, se debe ingresar para cada cuenta o
concepto los montos presupuestados en cada mes para los respectivos Item de Gastos o Centros de Costos asignados.
A través de un proceso, se incorporan los valores reales de cada mes desde la contabilidad WinCon para cada cuenta o
concepto en los respectivos Item de Gastos o Centros de Costos asignados, además, si se realiza cualquier ajuste o
modificación en contabilidad se pueden volver a incorporar los datos de ése mes con lo que se actualizan automáticamente
los valores reales en el sistema de presupuesto.
Permite controlar mediante variados informes mensuales o anuales por Centros de Costos e Item de Gastos las variaciones producidas entre los valores presupuestados y
los valores reales en cada cuenta o concepto. Además, además incluye la definición de informes presupuestarios definibles por los usuarios en forma muy simple,
pudiéndose crear diversos informes comparativos a gusto de cada usuario.

De esta forma, el sistema de Presupuesto Contable FlexWin V.6.5 se vuelve una herramienta de apoyo fundamental para el
estricto control del cumplimiento de todos los presupuestos estimados, lo que le permitirá a la gerencia asegurarse del
adecuado cumplimiento de su planificación estratégica.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA













WinPre V.6.5

Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows )
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Incorporación automática de plan de cuenta contable como cuentas presupuestarias.
Plan de cuentas presupuestario definible por el usuario, con posibilidad de agrupar N cuentas contables a 1
cuenta presupuestaria.
Ingreso de valores presupuestados por Centro de costo e Item Gasto.
Ingreso de valores reales por Centro de costo e Item Gasto.
Incorporación de valores reales desde el sistema de contabilidad WinCon.
Informes de presupuestos anuales y mensuales.
Informes presupuestario comparativos por Centro de Costos e Item de Gastos

Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows
( Word, Excel, Etc )

