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Disponer de toda la información de su negocio es fundamental para
optimizar al máximo sus recursos, y obtener la mayor rentabilidad
En GCS, sabemos cómo lo puede conseguir

Rentabilidad Asegurada
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Telf: 964 245921 - Fax 964 254573
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1. Conceptos Básicos
! El

Módulo de gestión Administración-Financiera
“GCSFinanciero” comprende el conjunto de programas
y listados creados para el manejo de las Entidades de
Negocio propias de la Gestión Financiera en una
Empresa
! El módulo se basa en unas Entidades de Negocio
principales que identifican los conceptos de la propia
Gestión Financiera
! Las Entidades de Negocio de este módulo se relacionan a
su vez con otras entidades de módulo de Gestión Comercial y
del módulo de Contabilidad. De forma general, según el área
de negocio en el que estemos trabajamos veremos un
subconjunto de entidades de otros módulos interactuando en
los distintos procesos de negocio del módulo sobre el que
estamos trabajando
Definición de Modelo Financiero
! Definición

!
!
!
!
!

de Modelo Financiero personalizado
organizando por prioridades e importancia los conceptos de
Cobro y Pago
Visión Conjunta de Saldos Bancarios, Cobros y Pagos
con desglose de sus respectivos conceptos
Clasificación de Partidas Financieras según su origen y su
estado de pago o cobro
Definición de Cierres Financieros para definir Datos de
Tesorería a fechas concretas
Definición de Cuadres de información Financiera
Informes varios

Definición de Orígenes Financieros
! Integración de diferentes orígenes de datos en el

Sistema Financiero: Cartera de Ventas, Estimaciones de
Cobro, Planificación de Obra, Cartera de Compras,
Albaranes de Compra, Estimaciones de Pago, Registros de
IVA, IRPF, Nóminas, etc.
! Acceso al Origen del dato en el Informe de Previsiones
de Tesorería
! Informes varios
Definición de Saldos Bancarios
! Utilización de Diferentes conceptos de Saldos Bancarios:

Saldo Contable, Saldo Bancario, Saldo Operativo, Saldo por
Estimaciones, Saldo Financiero
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2. Tareas Periódicas
Descarga de Norma CSB-43
! Manualmente, desde la Banca Electrónica de cada entidad

bancaria, descargando los ficheros, uno a uno
! Mediante EDITRAN, sistema automático que permite la
descarga de las diferentes cuentas bancarias
Conciliación Bancaria por Empresa
! Conciliación

Bancaria: Importación de Norma 43,
Conciliación automática por importe y/o rango de días,
Conciliación manual, marcaje de Posiciones de Tesorería,
Cuadre de Saldos Bancarios

Previsiones de Tesorería
! El Cuadro de Previsiones de Tesorería o Análisis

Financiero representa el estudio de pagos y cobros en una
empresa en un periodo de tiempo deseado
! Permite obtener un cuadro de previsiones a partir de
toda la información disponible en el Sistema uniendo, en
un único gráfico, todos los orígenes de datos
! Analiza la Tesorería de la Empresa en su globalidad, y en
partes concretas centrándonos en Bancos, Cobros o Pagos
! A partir de un periodo podemos acceder a todos los
conceptos de pago y cobro navegando hacia su origen

Fijación de las Posiciones de Tesorería
! Las Posiciones de Tesorería determinan el Saldo Bancario

de una cuenta después de haberse efectuado la Conciliación
Bancaria correspondiente
! Permite al sistema fijar los saldos de bancos sobre una
fecha sobre la que se ha conciliado y se ha establecido un
valor de saldo fiable a nivel de tesorería y que será de uso en
el cuadro financiero de Previsiones de Tesorería
! La generación de Posiciones de Tesorería esta ligada
directamente a la Conciliación Bancaria

Cerebro Financiero
! Ejecución y Cuadre del Cerebro Financiero: asegura la

integridad de los datos financieros
! En el sistema se definen un conjunto de analíticas

relacionadas con el Sistema Financiero que se validan
en el programa de Control de Cerebros
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3. Gestión de Tesorería
Estudio de la Tesorería, en una fecha
! El programa de Gestión de Tesorería añade nuevas

informaciones de salida y nuevas herramientas de trabajo
! Permite analizar a la empresa de forma individual o
realizar una análisis del Grupo de Empresas existentes
! Permite visualizar la información relacionando los
conceptos de cobro y pago con los Bancos (Cuentas
Bancarias) de la empresa sobre los que existe enlace
desde el origen (Gestión y Contabilidad)
! Permite ejecutar ordenes de gestión de Cobro y de

Gestión de Cobros
! Órdenes de Transferencia
! Definición de Flujos bancarios
! Aplicación de la Gestión de Cobro

Estado de las Líneas de Descuento
! Estudio de las líneas de descuento asociadas a cada

empresa y entidad bancaria, pudiendo distinguir el importe
límite de cada línea, el dispuesto y el disponible
! Análisis por tipo de documentos admitidos

Visión financiera global de todas las empresas
! Empresas Matrices
! Empresas UTE
! Consolidación de resultados

Análisis por Empresa
! Análisis de toda la información financiera por empresa,

delimitando la información a analizar y visualizar

Puntos Críticos
! Seguimiento particular de casos concretos
! Simulaciones de que determinados registros de los

orígenes financieros no se cumplan: no se reciban
documentos de cobro esperados, no se cobre determinados
vencimientos al cobro o incluso simular el caso de que se
busque al azar el pago de determinados compromisos para
ver el estado en el que se quedaría la tesorería en caso de
que estos supuestos se hicieran realidad

! Las características técnicas indicadas en este documento son propias de la versión más avanzada de cada módulo
! Todas las marcas comerciales indicadas en este documento, son propiedad de cada uno de los fabricantes enumerados
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