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La dirección, y el departamento administrativo-finan-
ciero, se enfrentan constantemente con diferentes 
situaciones que afectan directamente al funciona-
miento en el día a día empresarial. Los datos obteni-
dos acerca de los costos y los gastos en los que incu-
rre la entidad en el desarrollo de su actividad son vi-
tales a la hora de tomar decisiones de manera ágil y 
eficaz, de ahí la gran relevancia de la Contabilidad 
Analítica o de Costos.  
 
 
Con  Gextor analítica obtienes toda la información 
que necesita la gerencia de tu empresa totalmente 
personalizada y sin necesidad de destinar recursos 
adicionales. 
 
 
 

Funcionalidades 
 
• Integrada con Gextor ERP 
• Gestiona dos tipos de analítica: Por Proyectos y/o 

por centros de costo. 
• Posibilidad de agrupar por Conceptos Contables 

(agrupación de cuentas auxiliares). 
• Definición de Cuentas Analíticas y su distribución. 
• Presupuestos Analíticos, con posible actualización 

automática de los Presupuestos Financieros. 
• Copia automática de presupuestos. 
• Balances detallados por cuentas, por conceptos, 

por centros de costo y/o proyectos. 
• Diario Analítico. 
• Balances detallados y Cuentas de Explotación de-

finibles por el usuario. 
• Archivo Histórico de distribución Analítica. 
• Conciliación de la Contabilidad Financiera con la 

analítica. 
• Redistribuciones. 
 
 

Analítica-operativa 
 
Las estructuras analíticas las podemos desarrollar   
bien por Centros de Costo o por Proyectos. 

• Por centro de costos: Este tipo permite un 
desarrollo analítico de hasta dos niveles de 
desarrollos. Para ello debe introducir el nom-
bre genérico de ambos (el 2º es opcional). Por 
ejemplo: Departamentos y Secciones, o Zonas 
y Provincias, etc. 
Como ayuda en la definición de los centros de 
costo, existe la posibilidad de copiar la misma 
estructura de otros centros ya definidos. 

• Por proyectos: a través de este modelo  de 
Analítica puede definir los respectivos centros 
de coste en base una estructura piramidal, si-
milar a la del Plan de Cuentas Financiero. 
Ud. Puede desarrollar  los proyectos principa-
les y sus auxiliares. Simplemente debe intro-
ducir el código, la descripción e indicar si ese 
proyecto va a admitir imputación directa de 
datos o por el contario, la información la re-
coge el acumulado de los proyectos auxiliares.  
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