
Codebit Ingresos y gastos
gestión de los ingresos y gastos de tu empresa

Los módulos son complementos que añaden ciertas funcionalidades a las

aplicaciones, pero que se venden e instalan por separado para ser usado

solamente por aquellos usuarios que lo necesiten. Actualmente existen

algunos módulos para dos de las aplicaciones pero, debido a su gran

demanda, se está trabajando en varios módulos nuevos, fruto de sugerencias

de algunos clientes.
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Ingresos y gastos

Complemento para Codebit facturas, para la gestión y el seguimiento de los ingresos y los gastos de la

empresa que no provienen directamente de compras y ventas de la actividad directa de la aplicación. Este

módulo además del propio control de ingresos y gastos, se podrá gestionar de modo muy intuitivo las

nóminas de los empleados, el inmovilizado de la empresa y los movimientos bancarios, con la posibilidad de

importación de los movimientos desde el cuaderno 43 del CSB.

Ventana de gasto.

Podrás ver más en nuestro

sitio web www.codebit.com

Unos resúmenes globales muestran el estado completo de la empresa, integrando también las compras y las

ventas generadas, permitiendo sacar listados con distinta variedad de agrupaciones de la información.

Este módulo no pretende sustituir en ningún caso a una contabilidad, pero si nos ofrece la posibilidad de

tener un control día a día de los movimientos de ingresos y gastos de la empresa.

muchas ventajas para tu empresa
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