Curso:

Cierre 2011 y Apertura 2012.
Cambios Legales previstos en 2012. ¿Cómo
afectan a Eurowin? Conoce las todas las
novedades de la aplicación.
15 y 16 de Diciembre de 2011
JUEVES, 15 de DICIEMBRE

¡Aprenda a abrir el nuevo ejercicio 2012
2012 y cerrar el 2011
2011 sin incidencias y de la forma más
rápida posible!
Cómo podrá comprobar fácilmente los datos de su contabilidad (OPCION DE
COMPROBACIÓN DE BALANCES) y presentar sus Cuentas Anuales debidamente cuadradas.
SESIÓN DE MAÑANA
Parada PAUSA-CAFÉ 11:30 h
09:00

BIENVENIDA.

PROCESO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2012 Y CIERRE DEL 2011
-

PROCESO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2012:
Proceso de Apertura desde el propio programa (NOVEDAD).
Preparar el programa para abrir el 2012.
¿Cuál es el momento más idóneo?
¿Le interesa traspasar información pendiente del ejercicio anterior? Repetición del proceso para el traspaso de dicha
información.
¿Cómo quedan los documentos traspasados? ¿Podemos retroceder el traspaso de un documento? Especial detalle en
el estado de los documentos después del traspaso entre ejercicios.
¿Necesita traspasar las ofertas y precios y descuentos pactados que todavía están vigentes?
¿Cómo tratar las remesas bancarias y pagarés en sus diferentes estados a final de año?
Comprobaciones recomendadas.

-

PROCESO DE TRASPASO DE STOCK AL NUEVO EJERCICIO:
Cómo se actualiza el stock al nuevo año y en qué momento se debe realizar.
Realización de inventarios físicos: cómo introducirlos en Eurowin según la fecha de realización del recuento físico.
Inciso a inventarios con series, con lotes, con tallas y colores, ubicaciones.

PROCESO DE CIERRE CONTABLE / COMPROBACIÓN DE LOS DATOS CONTABLES.
-

-

ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE FINAL DE EJERCICIO: regularización de existencias, asientos de
amortizaciones, correcciones valorativas…
Regularización de existencias durante el ejercicio: con o sin asiento.
Cierre grupos 8 y 9.
Parada PAUSA-CAFÉ 11:30 h
Asientos de cierre y regularización provisional. Extracto Multiejercicio
COMPROBACIÓN DE BALANCES Y RESULTADOS.
¿Qué pasos debemos seguir si los resultados contables no cuadran?
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Opción de COMPROBACIÓN DE DATOS CONTABLES, de forma que Eurowin le localizará automáticamente las
posibles incoherencias de los mismos.
-

CUENTAS ANUALES:
Nuevo formato del Balance de Situación. Notas a la memoria.
Nuevo formato de la Cuenta de Explotación. Notas a la memoria.
Listado de notas para la memoria. Apartado específico de los ajustes de cuentas producidos por el cambio de normativa.
Diseño de Balances.
Configuración del Ratio de Variación del resultado entre ejercicios
Personalización de fórmulas para el análisis financiero a partir de los Balances
Opción de comprobación del diseño.
Memoria
Estado de cambios en el patrimonio neto, en sus dos vertientes.
Presentación en soporte magnético de las Cuentas Anuales al Registro Mercantil.

-

CIERRE DEFINITIVO:
Asientos de cierre y regularización.
Re numeración de asientos.
Asiento de apertura del 2011.
14:30

RESUMEN Y PREGUNTAS
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Curso:

Cierre 2011 y Apertura 2012.
Cambios Legales previstos en 2012. ¿Cómo
afectan a Eurowin? Conoce las todas las
novedades de la aplicación.
VIERNES, 16 de DICIEMBRE

Conozca de forma clara todos los Cambios Legales previstos para 2012 y su afectación en Eurowin:
Modelo 347 y Modelo 340. (NOVEDAD).
Es importante conocer todas las novedades de la aplicación para sacarle el máximo partido tanto a nivel
de estadísticas, listados como nuevas opciones que permitan agilizar los procesos de su empresa.
¡Obtenga esta información con Eurowin de forma fácil y clara a través de las nuevas funcionalidades de
los listados (NOVEDAD) y nuevo generador de Comunicados (NOVEDAD)!

SESIÓN DE MAÑANA
Parada PAUSA-CAFÉ 11:30 h
09:00

MODELOS FISCALES EN EUROWIN.

-

Propósito del Cambio Legal y Entrada en vigor.
Modificaciones en el modelo 347.
Modificaciones en el modelo 340.

-

Cambios en el modelo 347 en Eurowin. (NOVEDAD).
Herramienta de diagnóstico para el 347. (NOVEDAD).
Nuevas opciones del modelo 347. (NOVEDAD).
Nuevas opciones que complementan la gestión del Modelo 347. (NOVEDAD).

-

Cambios en el modelo 340 en Eurowin. (NOVEDAD).

-

Recordatorio de los diferentes modelos Fiscales que se pueden generar en Eurowin
Modelo 111, 115, 180,190 (IRPF) y Modelo 303, 390,349 (IVA)

-

Ejemplos prácticos.
GENERACIÓN DE COMUNICADOS (NOVEDAD):

-

Plantillas de comunicados: (NOVEDAD).
Permite crear plantillas con el objetivo de reutilizarlas en los comunicados.

-

Generación de comunicados (NOVEDAD).
Permite diseñar y generar los comunicados impresos, por e-mail o por sms, según opción preferida.

-

Listado de comunicados (NOVEDAD).
Permite controlar los comunicados emitidos así como los destinatarios a los cuales han sido enviados.

-

Listado de destinatarios bloqueados (NOVEDAD).
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Permite conocer qué destinatarios han sido bloqueados con el objetivo que no reciban la información, entre otros
motivos por la LOPD.
RENOVACIÓN DE LISTADOS EN EUROWIN (NOVEDAD):

-

Búsquedas Potenciadas.
El apartado de búsqueda permite localizar rápidamente la información deseada por el usuario, manteniendo las
coincidencias en pantalla.

-

Filtros Avanzados.
El apartado de filtros permite modificar las acotaciones del listado sin salir del mismo, pudiendo recargar la información
en la misma pestaña o bien crear una pestaña nueva, siendo posible consultar información de otros ejercicios.

-

Formas de Mostrar la información.
El apartado “Mostrar” permite realizar cambios en la presentación de los datos del listado.

-

Análisis de la Información.
El nuevo sistema de listados permite no tan solo visualizar la información sino también realizar un análisis de la misma
en base a expresiones construidas mediante reglas (usuarios sin conocimiento técnicos) o expresiones avanzadas
(usuarios con conocimientos técnicos).

-

Impresión/Exportación del Listado.
El apartado de impresión y exportación permite enviar la información del listado hacía una o varias impresoras así como
exportarla a múltiples formatos.

14:30

FIN SESIÓN

15 y 16 de Diciembre de 2011

4

