GESTIÓN FINANCIERA

Beneﬁcios

Contabilidad Analítica en Microsoft Dynamics GP.

Mejore su proceso de toma
de decisiones.
Concéntrese en los datos ﬁnancieros que
necesita para tomar mejores decisiones
de negocio, incluyendo o restringiendo
el contenido de los informes que sea importante para las necesidades de creación
de informes de la organización.

Analice la información ﬁnanciera utilizando el criterio más adecuado, introduzca una mayor ﬂexibilidad y capacidad de ampliación en la creación de
informes y analice las transacciones de manera eﬁciente.

Obtenga una profunda visibilidad.
Obtenga una vista detallada de las
transacciones contables y permita un
análisis profundo con capacidades para
organizar los datos de manera jerárquica
para crear informes en múltiples niveles.
Tome el control de sus procesos
contables.
Deﬁna la información que sea importante para su negocio y analice los datos
ﬁnancieros mediante el criterio que sea
necesario, con un sinnúmero de códigos
de dimensiones de transacciones y clases
de cuentas deﬁnidas por el usuario.

Contabilidad Analítica en Microsoft DynamicsTM GP le ayuda a responder
con mayor rapidez las crecientes exigencias de su negocio. Faculte a sus
empleados, permitiéndoles acceder a información en tiempo real que pueden analizar con sencillez gracias a las herramientas que ya saben utilizar,
para que pueda tomar decisiones más ágiles. Analice informes en múltiples
formatos y desde múltiples ángulos. Controle todas las transacciones con
mayor facilidad mediante las capacidades de buceo y consulta.

Clasiﬁque, cree informes y analice transacciones ﬁnancieras basándose en sus necesidades de
negocio especíﬁcas.

Incremente la exactitud.
Mejore los análisis ﬁnancieros y la precisión en la creación de informes con
funciones que faciliten el ingreso de
datos y reduzcan drásticamente el error
de parte del usuario.
Benefíciese con una integración precisa.
Busque y analice transacciones con
precisión dentro de toda su organización
con una integración perfecta entre los
módulos de Microsoft Dynamics GP,
como el Libro Mayor General, Cuentas
a Cobrar, Cuentas a Pagar, Inventario,
Procesamiento de Órdenes de Ventas,
Procesamiento de Órdenes de Compra,
Gestión de Subsidios y Conciliación
Bancaria.

Permita la creación de informes
con múltiples niveles agrupando
cualquier cantidad de códigos de
dimensiones de transacciones en
niveles deﬁnidos por el usuario.
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Características
Dimensiones de transacciones.

Clasiﬁque, reporte y analice transacciones ﬁnancieras en función de sus
necesidades especíﬁcas de negocio, con una cantidad ilimitada de dimensiones de transacciones deﬁnidas por el usuario incluyendo Centro
de Costos, Centro de Ganancias, Región y Horas así como también dimensiones de transacciones predeﬁnidas del sistema tales como Cliente,
Proveedor, Artículo y Sitio.

Códigos de dimensiones de
transacciones.

Adjunte códigos de dimensiones de transacciones deﬁnidos por el usuario
a las transacciones del libro mayor, eliminando la necesidad de analizar
las transacciones según los segmentos de cuentas. Aplique códigos de
dimensiones a la cuenta de compras/inventario para un seguimiento
inmediato al ingresar una transacción de orden de compras.

Consultas a través del asistente.

Genere informes con múltiples niveles de manera más sencilla con consultas
a través de un asistente que se integra con Microsoft® Ofﬁce Excel y
SmartLists de Microsoft Dynamics GP.

Navegación simpliﬁcada.

Acceda de forma más simple al detalle de la distribución, cuando las
cuentas analíticas y de distribución sean asociadas con una clase de
cuenta. Un nuevo ícono agregado a cada transacción de distribución de
Contabilidad Analítica y del Libro Mayor General le ayuda a trasladarse
de manera más eﬁciente entre las ventanas.

Combinaciones válidas de códigos.

Deﬁna las combinaciones válidas de códigos y dimensiones para evitar
que ingresen en una transacción combinaciones inválidas. Por ejemplo,
un grupo de productos y una región deben siempre aparecer juntos, y un
proyecto y un centro de costos no pueden nunca aparecer juntos.

Validación de presupuestos
de subsidios.

Valide de manera automática los presupuestos de subsidios al asignar un
código de dimensiones de subsidios a las transacciones, garantizando la
disponibilidad de fondos.*

Informes en Microsoft Ofﬁce Excel.

Ejecute y muestre informes con múltiples niveles en Ofﬁce Excel para facilitar las modiﬁcaciones, la integración de datos de negocio no contables
y lograr una presentación mejorada.

Expandir/Contraer.

Decida cuánto detalle necesita visualizar en todo su informe o sección
mediante la función de expandir/contraer.

Integración.

Analice transacciones de toda su organización con una integración perfecta entre los módulos de Microsoft Dynamics GP, como el Libro Mayor
General, Gestión de Cuentas a Cobrar, Gestión de Cuentas a Pagar, Inventario, Procesamiento de Órdenes de Ventas, Procesamiento de Órdenes
de Compra, Gestión de Subsidios y Conciliación Bancaria.

Objetos de SmartList.

Cree SmartLists de Contabilidad Analítica.

Presupuesto basado en una fecha de
inicio y de ﬁnalización.

Seleccione una fecha de inicio y de ﬁnalización para manejar presupuestos
de diversos intervalos. Por ejemplo, presupuestos que abarquen períodos
trimestrales, semestrales o plurianuales, manteniendo intactas las opciones
existentes para el año ﬁscal de los presupuestos.

*Para funcionar, la instalación debe incluir el módulo de Gestión de Subsidios de Microsoft Dynamics GP.

Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics AX, visite
www. fesworld.com, escriba a informes@fesworld.com o llame al
01800 022 2024, o al (55)5148 5696 de la Ciudad de México

