TECNOLOGÍA
Hoy en día, todas las empresas, independientemente de su tamaño o actividad, deben competir en un entorno global,
disponer de la tecnología de la información más moderna y saber aplicarla de forma rentable y eficaz. En este contexto, escoger las herramientas tecnológicas adecuadas para gestionar la organización interna y optimizar los procesos, significa adquirir la capacidad para competir en inmejorables condiciones tanto en los actuales como en los nuevos mercados.
El hecho de que GEXTOR esté basado en estándares Microsoft, hace que la integración y explotación de datos a
través de herramientas como Excel y Word o Internet y Correo Electrónico, resultan asombrosamente potentes, fáciles e intuitivas.

FLEXIBILIDAD
GEXTOR es un producto informático de alta calidad que ofrece soluciones parametrizables basadas en la experiencia
de miles de instalaciones y en su profundo conocimiento de diversos sectores y actividades. La personalización de
GEXTOR con sus diferentes módulos y su rápida implantación, le ayudarán a satisfacer las necesidades de su empresa,
cubrir carencias, ser productivo rápidamente y obtener beneficios, reduciendo así, tiempo, costes y riesgos.

INTEGRACIÓN
GEXTOR proporciona también las ventajas de una gestión integrada de los procesos e informaciones que posibilitan
una valiosa ayuda en la toma de decisiones estratégicas. Una sola aplicación con todas las funcionalidades que requiere la gestión de la empresa, que facilita y que compartida por todos sus departamentos y áreas de negocio proporciona un aprovechamiento óptimo de los recursos.

UNA SOLUCIÓN ESCALABLE
La escalabilidad que ofrece GEXTOR a través de sus diferentes Módulos le permite implantar la solución una sola vez
y crecer siempre al ritmo que crecen las necesidades de su empresa.
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PROGRAMADOS PARA SER ÚNICOS
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Plan General de Contabilidad 2008 actualizado con las resoluciones del ICAC.
Multiempresa y multicanal. Gestión de grupo
de empresas y opcional de unidades de negocio.
Multiejercicio. Todos los ejercicios necesarios
en línea.
Multidiario. Gestión del diario general y diarios auxiliares.
Redefinición del plan contable en estructura
o cuentas de manera automática.
Copia automática de datos entre empresas.
Bloqueo de cuentas contables, bancarias y
efectos.
Gestión de presupuestos financieros e integración completa con los presupuestos analíticos.
Asientos Predefinidos. Copia asientos y
asientos inversos.
Introducción automática de facturas.
Ratios financieros agrupados por categorías
y comparativas de varios ejercicios.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conciliación de cuentas por número de documento asociado al apunte.
Reclasificación de Largo a Corto Plazo.
Módulo de Monedas Extranjera.
Regularización automática por diferencias de
cambio.
Cálculo, Obtención y Contabilización del Impuesto sobre Beneficios.
Posibilidad de visualizar información comercial (pedidos, albaranes, etc.)

Regularización, Cierre y Apertura automáticos, con opción de “deshacer” y por unidades
de negocio.
Listado de riesgo por empresa.
Gestión de Grupos de Terceros.
Diarios de Ajustes.
Cambios genéricos de nombre de clientes y
proveedores.
Contrapartidas automáticas para proveedores y clientes.

Importación datos en formatos XML, TXT y
Excel.
Localización automática de asientos descuadrados.
Múltiples campos para localización de los números de asiento
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CARTERA DE EFECTOS

INMOVILIZADO

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Control individual de todos los efectos con
histórico de situaciones.
Previsiones de Cobros y Pagos.
Cambios masivos o normales de las situaciones de los efectos.
Gestión de Conceptos de Tesorería.
Cálculo de Flujo de Tesorería.
Cálculo de Desviaciones y análisis de Riesgo.
Gestión de Remesas Bancarias según nueva
normativa SEPA.
Soporte magnético con unificación de cobros
indicando las facturas.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diferentes cuadros (fiscal y contable) del
mismo elemento e historial del bien.
Histórico de Tasaciones.
Múltiples sistemas (lineal, degresivo por %
constante y degresivo por suma de dígitos).
Contabilización automática de las dotaciones.
Control de subvenciones.
Gestión de Copias, bajas y traslados de bienes.
Gestión de seguros y mantenimientos.
Múltiples formatos de listado: Inventario de
bienes, dotaciones (mensuales, anuales…),
fichas, resumidos o detallados por grupos…
etc. Listado de impuesto diferido.
Impresión de códigos de barras.
Gestión de leasings (generación de cuotas y
contabilización automática).

INFORMES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cálculos de costes e intereses por remesas,
verificación, y contabilización de los mismos.
Reclasificación de efectos.
Emisión de recibos, cheques y pagarés en formato Word o con diseños propios.
Gestión de cheques. Tratamiento y emisión.
Archivo Histórico de facturas.
Antigüedad de deuda.
Información de remesas asociadas al efecto.
Gestión de Anticipos.
Consolidación y división de efectos.
Trazabilidad de documentos.
Presupuestos de Tesorería.
Gestión Abonos de efectos cobrados / pagados . Posibilidad de reintegro automático.
Estadística dinámica de cartera.
Gestión-contabilización facturas incobrables.
Factoring con y sin recurso

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Balances de Sumas y Saldos en varios formatos: Piramidal, por niveles, de comprobación
y con posibilidad en este último solo cuentas
con saldo.
Estados comparativos del mismo o de diferentes ejercicios.
Cuentas anuales: Balance de Situación, Cta.
Pérdidas y Ganancias y Patrimonio Neto (Ingresos y Gastos en Patrimonio Neto y Cambios en Patrimonio neto), con vista análisis
(acceso hasta el desglose del apunte). Simulaciones por % o importes. Análisis Porcentual.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias con filtro
analítico.
Memoria en formato Microsoft Word con acceso directo a los datos de las cuentas desde
este último.
Listado automático de los libros oficiales al finalizar el ejercicio. (Diario, Inventario y Cuentas anuales).
Generación de los libros oficiales en ficheros
Excel para su legalización.
Flujo de Efectivo
Informe de análisis presupuestario.
Análisis de Tendencias.
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•

Testeo de Integridad de Balances y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

•
•

IMPUESTOS
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Generación automática del fichero para su
posterior envío o presentación.
Gestión completa del IVA e IGIC.
Modelos Oficiales, 303, 340, 390, 410 y 420.
Libros de facturas emitidas, recibidas, bienes
de inversión, certificaciones de obra, régimen
agrícola, etc. Liquidaciones y modelos oficiales en formato PDF como borrador o en soporte magnético para su presentación telemática.
Retenciones IRPF.: Modelos. Oficiales 111,
115, 130, 131, 180, 190,216 y 296.
Impuesto de Sociedades. Modelos 200 y 202.
Ingresos y Pagos: Modelos 347,349 y 415 (Canarias). Listado de facturas no incluidas en
347, posibilidad de cambio.
Cuentas Anuales: Formato oficial del Registro Mercantil en soporte magnético para importarlo en el programa D2 (Depósito de
Cuentas).
Declaraciones complementarias por facturas
rectificativas.
Tratamiento de devengos diferidos (Facturas. Rectificativas y Certificaciones de Obra).
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Envío automático de copias de declaraciones
a los clientes de Asesorías
Nuevos Modelos oficiales para el País Vasco y
Navarra.

ENLACES CON MICROSOFT OFFICE
•
•
•
•
•

Mailing.
E-mailing.
Mensajería Interna.
Enlace con Excel.
Cubos Dinámicos Excel.
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