PASIÓN POR EL SOFTWARE

COSDI
Gestión Contable
Contabilizar, ahora es fácil.

Algunas de las características del programa COSDI Gestión Contable

· Fácil y sencillo

Un programa sencillo, de
fácil aprendizaje, rápida
implantación y aplicación
inmediata.

· Escalable

Se puede ampliar, cambiar
o modificar respecto
a sus parámetros y
funcionalidades y cubrir así
nuevas exigencias que
surjan en su negocio.

COSDI es un producto sólido, fiable, potente,
intuitivo y fácil de manejar.

· Personalizable

Se ajusta a todas las
necesidades de la gestión
contable de su empresa.

Sea cual sea el tipo de contabilidad que usted
esté llevando en estos momentos, no tendrá
ningún problema para adaptarse rápidamente y
obtener en pocos días el máximo rendimiento de
todas sus prestaciones.
Como todos los productos de SDI, COSDI es un
aplicativo que se adapta a cualquier necesidad.

· Flexibilidad
Se adapta a las
características, prioridades
y hábitos de trabajo de la
forma más sencilla e intuitiva.

¿QUÉ VERSIÓN DEBO ESCOGER?
FUNCIONALIDADES

BASIC PLUS EXCELEN

· Multiempresa

3

10

· Multipuesto

X

3

· Trabajo en red

X

· Plan general contable preinstalado

· Asientos predefinidos







· Cartera efectos y presupuestos tesorería

X

· Generación de remesas SEPA
· Gestión de impagados

X
X











· Consolidación de empresas
· Autonomía de alojamiento de datos
· Entrada especial de apuntes y gastos

BASIC PLUS EXCELEN

...

· Control de centros de coste

X

X












· Contabilidad y gestión presupuestaria

X

X

· Balance y cuentas de Resultados





· Conciliación bancaria

X

X

· Gestión inmovilizado y amortizaciones

X

X

· Gestión del IVA. Mod 340











X

X

· Confección del Modelo 347
· Creación de listados autodefinidos
· Exportación de datos
· Memoria contable












No dude en pasarse a COSDI GESTIÓN CONTABLE y acceder a toda la potencia y fiabilidad que sus prestaciones le ofrecen.

CARACTERÍSTICAS COSDI
- Acceso a los asientos desde el Mayor
o el Balance.
- Asientos de apertura y cierre sencillos,
automáticos y reversibles.

GENERAL
- Multiempresa – multiusuario.
- Trabajo en Red.
- Plan General Contable ya incorporado con
subcuentas de 9 dígitos.
- Consolidación de balances.
- Autonomía para el alojamiento de los datos
de cada empresa.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
- Cartera de efectos para gestionar cobros,
pagos, riesgos y remesas.
- Revisión de tesorería.
- Gestión de impagados.
- Contabilidad analítica por control de
centros de coste.
- Conciliación bancaria a partir de los
informes electrónicos de su banco (CSB43).
- Gestión del inmovilizado y de las
amortizaciones.

FACILIDAD DE USO
- Entrada de apuntes rápida e intuitiva.
- Función inteligente de introducción de código
de cuenta.
- Asientos predefinidos. Comodidad y seguridad
en la entrada de asientos.
- Sistema exclusivo de búsqueda de datos.

MÁS POTENCIA Y PRESTACIONES
- Cálculo automático de los cuadros de
amortización (Lineal).
- Declaración informativa de operaciones
en libros de registro (Mod. 340).
- Confección de las declaraciones de
operaciones con terceros (Mod.347).
- Herramienta para la creación
personalizada de listados autodefinidos.
- Permite exportar datos a otras
aplicaciones como las de Microsoft Office.
- Novedad Posibilidad de replicar el
concepto del apunte desde la pestaña
asientos.
- Novedad Posibilidad de duplicar
asientos.
- Novedad Gestión de perfiles de usuarios
y permisos.
- Novedad Campos cuenta de tesorería y
tipo de efecto.
- Novedad Contabilización parcial de
vencimientos.

PRINCIPALES SALIDAS DE
DOCUMENTOS
- Balances oficiales y cuenta de
resultados.
- Cuentas anuales y memoria.
- Múltiples informes de los ficheros
maestros del diario y del mayor.
- Libros de IVA
- Todos los informes pueden obtenerse
en formato Excel y PDF.
- Novedad Carta de notificación de
agrupación de recibos.

ENLACES CON OTRAS APLICACIONES

COSDI
Gestión
Contable

- Gestión comercial GESDI
-

Excel y PDF

- SDI TPV Comercios
- SDI Conservas
- SDI Talleres

941 135 052 · 648 590 123
info@sdi.es

PASIÓN POR EL SOFTWARE

