Contabilidad
Analítica
La solución de Contabilidad
Analítica más completa
del mercado y con mayor
catálogo de informes,
que le permitirá analizar
los procesos de gestión
de su entidad y evaluar
su eficiencia y eficacia
Creada específicamente para Diputaciones,
Consorcios y Ayuntamientos de más de 50.000
habitantes, la nueva solución es una herramienta
de cálculo que le permitirá distribuir los costes
y asignar los ingresos de su entidad entre las
distintas estructuras definidas para el análisis
de la rentabilidad de cada una de ellas.

Co n t ab i l i dad Analítica
Una herramienta integral para su entidad:

Nuestra solución está desarrollada para dar
cumplimiento a las exigencias de información
previstas en la ICAL2013 sobre el coste de
las actividades y los indicadores de gestión,
adaptándose a la Resolución de 28 de julio
de 2011 de la IGAE, por la que se regulan los
criterios para la elaboración de la información
sobre los costes de actividades e indicadores
de gestión a incluir en la memoria de las cuentas
anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

• Gestión: permite la creación de las estructuras
de la información, carga de datos, cuenta
con mecanismos de imputación de costes
e ingresos de forma masiva, proceso de cálculo
de costes secundarios, consultas y emisión
de informes finales o de seguimiento.
• Informes: elaboración de informes obligatorios
sobre los costes e indicadores adaptados a los
requerimientos recogidos en la ICAL sobre la
Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE:

Además, el sistema de Contabilidad
Analítica está provisto de un módulo
que permitirá realizar el cálculo del
coste efectivo de los servicios partiendo
del coste imputado a los distintos
centros/actividades introducidos en el
sistema, cumpliendo así con la Orden
HAP/2075/2014 de 6 de noviembre,
por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las entidades locales.

- Costes de la entidad
- Coste por elementos de las actividades
- Resumen del coste por actividad
- Resumen relacionando costes e ingresos
de las actividades
- Indicadores de gestión
Además, informes de gestión y justificativos
de la composición del coste.
• Cuadro de Mando: basado en Qlik Sense (BI),
el Cuadro de Mando permite analizar los
resultados del proceso de cálculo para la toma
de decisiones mediante gráficos comparativos e
indicadores sobre las actividades llevadas a cabo
por su entidad solicitados por la ICAL 2013:

Nuestra solución ha sido creada para
Diputaciones, Consorcios y Ayuntamientos
de más de 50.000 habitantes, y desarrollada
funcionalmente con la empresa SIIG (spin-off
de la Universidad de Málaga), expertos en
Contabilidad Analítica.

- Indicadores de eficiencia.
- Indicadores de eficacia.
- Indicadores de economía.
- Indicadores de medios de producción.
- Otros indicadores de gestión.
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Despliegue fácil y seguro: despliegue altamente
homogeneizado y testeado, siendo muy fácil y
rápido de instalar y actualizar.

Acceso Web: las aplicaciones son accesibles desde
cualquiera de los principales navegadores (Edge,
Firefox, Chrome, Safari, Explorer) sin necesidad
de ningún tipo de complemento o pluguin.

Responsive: las aplicaciones se autodimensionan
para una correcta visualización tanto en
ordenadores como en tabletas y dispositivos
móviles.

Plataforma única: plataforma moderna y visual
compartida con otras aplicaciones de BergerLevrault (autenticación única, interfaz unificada,
integración nativa entre soluciones)

Un sistema con
grandes novedades:

Basado en Open Source: el desarrollo
está basado en un conjunto de tecnologías
open source del ámbito Java, evitando así la
dependencia de un proveedor de tecnología
de desarrollo concreto.
Cumplimiento legal: Desarrollado para cumplir
con las exigencias de información previstas
en la ICAL2013 y el Coste efectivo de los Servicios
de la Orden HAP/2075/2014.

Integración: integración directa con nuestras
soluciones internas (SicalWin, GPA, WinGT y
SIGEP) y con herramientas de gestión de otros
proveedores vía ficheros o SW (gestión contable,
inventario, RRHH, Gestión de ingresos)
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Características funcionales:
• Posibilidad de uso de escenarios, lo que
permitirá hacer simulaciones de los efectos
que pueda tener, en el reparto secundario de
los costes, el utilizar distintas claves de reparto,
las implicaciones de desglosar actividades
o utilizar distintos porcentajes de asignación
de aplicaciones a centros/actividades.

• Bases de Reparto: existe la posibilidad
de utilizar bases de reparto que facilitarán
la imputación del coste a varios centros/
actividades a través de su asignación. Los
porcentajes de reparto de las bases creadas
se calcularán de forma automática en función
de los valores asignados previamente.
Dispondrán de fechas de vigencias y podrán
asignarse en:
- Relación de aplicaciones de gastos/ingresos.
- Bienes del Sistema de Inventario.
- A costes que provengan de Sistemas
de RRHH.
- Grabación de operaciones de costes directos

• Definición de Clasificaciones. Su utilización
será opcional, aunque se recomienda su
uso, ya que dotará de riqueza la explotación
y análisis de la información, sobre todo en
la herramienta de Business Intelligence que
incorpora el sistema. Se definirán las distintas
clasificaciones que podremos relacionar con
los distintos tipos de estructura, Centros,
Actividades y/o Elementos de Costes o
Ingresos, así como el tipo de centro/actividad,
apareciendo la clasificación en el formulario
de la estructura que se haya seleccionado

• Importación y Exportación de estructuras:
se permite la incorporación de las estructuras
a través de plantillas Excel, permitiendo la
actualización de los datos ya incorporados,
lo que nos permitirá una fácil adaptación del
modelo de un ejercicio a otro.

• Visualización del modelo: La herramienta
permite la visualización gráfica del mapa de
centros y actividades creadas, lo que permitirá
identificar a simple vista cualquier error en la
definición del modelo. Dispone de filtros para
visualizar mapa de centros o de actividades
y tipos de centros o actividades entre otros.

• Posibilidad de exportación de los datos
a plantillas Excel, con la finalidad de definir
nuevos modelos de costes similares o para
la modificación masiva de las estructuras.
• Obtención de informes de conciliación.
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• Automatismos tanto para incorporar la
información procedente de otros sistemas
de gestión como los procedentes de cualquier
otra fuente. Para ello se facilitan determinadas
plantillas en formato Excel.

• Periodicidad de cálculo: la herramienta
permitirá realizar el proceso de reparto de
los costes secundarios por periodos, ya
sea mensual o trimestral, lo cual nos facilitará
detectar en que periodos existen mayores
deficiencias, permitiéndonos analizar la
evolución de los costes en el ejercicio o tomar
decisiones más acertadas, como, por ejemplo,
la asignación de personal a los centros en
función de los periodos.

• Configuración de la periodicidad de cálculo
del coste real, permitiendo las opciones
de mensual, trimestral y anual.
• Generación de todo el reporting en formato
PDF, sin que sea necesaria la instalación de
componentes adicionales para ello. Además,
incluye capacidades de importación/
exportación de información a formatos
ofimáticos (LibreOffice y Microsoft Office)

• No existe un máximo de usuarios a registrar en
el sistema, excepto el restringido por el propio
Sistema Operativo y/o Bases de Datos.
• Mecanismos, tanto individuales como masivos,
para realizar la imputación de los costes e
ingresos a las distintas estructuras definidas
en el modelo, permitiéndose la explotación
de datos y su posterior análisis de rentabilidad,
eficiencia y eficacia.

• Proceso de Validación del Sistema que
tiene como misión garantizar la integridad
de los datos
• Intercambio de información con otras
aplicaciones.

• Multiusuario, multientidad y multiejercicio.
Al acceder a la aplicación el usuario podrá
seleccionar la entidad orgánica y ejercicio
sobre la cual desee realizar la gestión,
permitiendo acceder al ejercicio siguiente
sin necesidad de cerrar el actual.

Servicios adicionales:
(bajo pedido y con coste adicional):

• Seguridad del sistema sustentado por el
producto Administrador de Aplicaciones,
que contempla todo lo previsto en la LOPD
en materia de protección de datos de carácter
personal de los sistemas informáticos, además
de definir las autorizaciones a nivel de usuario
y de grupos de usuarios, mediante mecanismos
que permiten la identificación, autenticación,
gestión de derechos de acceso y gestión de
privilegios y privacidad.

Formación
en la herramienta
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Desarrollo a medida
para la obtención de
nuevos indicadores
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