Diseño de Presupuestos con Opus ERP
El paradigma para la elaboración de presupuestos ha cambiado.
La mayoría de las empresas ha dejado de realizar sus procesos de elaboración mediante
hojas de cálculo o con sus propias aplicaciones, ya que los resultados obtenidos con
estos sistemas son a menudo inexactos y carecen de consistencia, debido al número de
combinaciones y las dificultades en la gestión a través de múltiples niveles de supervisión y aprobación.

Esta herramienta para el diseño de presupuestos, ofrece la posibilidad de reducir la dificultad y el uso
intensivo de recursos mejorando los resultados.

El Diseñador de Presupuestos de Costos y Gastos ® proporciona las herramientas para
elaborar, analizar y diagnosticar el estado de una unidad de negocio, sus cuentas, así
como la situación individual de cada sucursal o división de la empresa:
•
•
•
•

•

Los escenarios son uno de los componentes presentes en el diseño del presupuesto, es un entorno de supuestos sobre
una línea base estándar sobre la que se pueden modelar otros presupuestos.
Para cada presupuesto se podrá establecer un conjunto acotado de períodos, por ejemplo 12 meses, 56 semanas etc.
Permite configurar rubros y subrubros en cada renglón de la planilla integrando fórmulas, para el manejo de
proyecciones (pronósticos a futuro)
Cargar lo realmente imputado con reglas para obtener datos directamente del ERP, de manera que los presupuestos
de ciertas cuentas varíen automáticamente en función de la evolución de otras cuentas, (por ejemplo, el presupuesto
de ventas de artículos importados podría variar en base a determinado porcentaje del volumen de los gastos reales de
la carpeta de importación).
Emite un informe presupuestal para el análisis de las proyecciones de los rubros de ingreso y egreso y control del
presupuesto por período de tiempo.

Habla con nosotros por más información,
llámanos al 2 203 33 17
Visita y conoce nuestras soluciones más de cerca en
www.opus.com.uy

