Características Específicas del Módulo de Gestión
Gracias a su gran versatilidad por las diferentes y variadas combinaciones que permite,
este módulo le permitirá realizar y controlar todos los procesos relacionados con ventas y compras,
así como realizar acciones conjuntas con el resto de los módulos: Contabilidad, Obras,
Fabricación, etc.

Familias y artículos


Códigos alfanuméricos de longitud definible.



Códigos de barras.



Tablas de equivalencias entre distintos códigos
de barras.



Referencias de proveedores.



Tarifas.



Precios IVA incluido para ticket.



Listados globales de artículos.



Tarifas de precios especiales por artículos o
familias.



Secciones. Listados detallados por subartículos.



Parametrización de sub-artículos (tallas y colores), números de serie, trazabilidad,
descripciones ampliadas, paquetes y medidas…



Actualización automática y a tiempo real del stock y precios.



Máscaras en códigos de artículos, declaración de decimales a utilizar, clasificaciones,
ubicaciones, referencia alternativa, factores de precios, descuentos, comisiones, etc.



Modificaciones automáticas y globales de sub-artículos.



Listas de precios. Incrementos de tarifas lineales o porcentuales y automáticas.



Ofertas Y promociones para Terminal Punto de Venta. Ofertas tipo 3x2.



Imágenes asociadas para marcación rápida por ratón o táctil desde TPV táctil.



Control de impuestos asociados a determinados artículos (ecotasas, canon, etc.).
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Proveedores


Identificación como acreedor.



Retenciones.



Historial.



Resumen mensual de compras.



E-mail. Página Web.



Acceso a efectos e cartera.



Asignación de tarifas especiales.



Acceso a listados de pedidos, albaranes y
facturas.



Gestión de documentos, datos de contactos y
bancarios, Hoja Gerencial.



Cuenta contable de contrapartida por proveedor/acreedor.



Acceso al Mayor y a Contabilidad Presupuestaria.

Clientes


Control fiscal, de envío y giro independizados.



Múltiples direcciones por cliente configurables
para cada tipo de documento.



Segunda forma de pago.



Gestión de documentos, datos de contactos y
bancarios, Hoja Gerencial.



Historial. E-mail. Página Web.



Periodos de facturación.



Resumen mensual de ventas.



Asignación de tarifas especiales.



Clasificación por familias (tipos de compras, zonas, volumen, etc.).

Agentes


Datos de contactos.



Múltiples sistemas de comisiones.



Liquidación de comisiones.



Acceso rápido Web.
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Servicios


Mano de obra, reparaciones, portes, etc.



Descripciones ampliadas.



Descuentos lineales o porcentuales configurables.

Más fichas para información


Rutas de venta, Formas de pago, Poblaciones y Provincias.

Pedidos a proveedores


Control de recepción.



Listados.



Captura de pedidos anteriores.



Entregas a cuenta.



Seguimientos.

Albaranes de compra


Tablas de doble entrada para subartículos.



Entradas por referencias de proveedor.



Visualización de últimos precios de
compra de artículos.

Facturas de compra


Enlaces contables automáticos.



Facturación comprimida o normal.



Acceso a fichas de artículos.



Asignación de número de pedido.



Recepción de facturas rectificativas con series
diferentes.



Posibilidad de trabajar IVA incluido.



Autofacturas.
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Movimientos de almacén.



Posibilidad de trabajar IVA incluido.



Agencias de transportes.



Avisos predefinidos.



Estadísticas en pantalla.
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Presupuestos


Situación.



Capturas de presupuestos anteriores.



Tratamientos de literales.



Enlaces con terminales de datos.



Descripción del presupuesto.



Datos configurables de impresión del
cliente.

Pedidos de clientes


Clasificaciones.



Conversión a otros documentos.



Actualización de pedidos.



Captura de presupuestos o de pedidos
anteriores.



Estadísticas y rentabilidades por línea.



Enlaces con terminales de datos.



Agencias de transportes y vehículos.



Propuestas, entregas a cuenta.



Seguimiento del pedido.

Albaranes de venta


Valorados o sin valorar.



Capturas de presupuestos y pedidos.



Acceso a fichas de clientes e historial.



Repetición global.



Estadísticas y rentabilidades por línea.



Enlaces con terminales de datos.



Albaranes por obras.



Posibilidad de trabajar IVA incluido.
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Facturas de venta


Facturación directa (sin albarán previo),
unitaria (con selección de albaranes de un
cliente) o global. Autofacturas y periodos.



Facturación por obras.



Capturas de presupuestos y pedidos.



Enlaces contables automáticos.



Repetición global.



Emisión de facturas rectificativas con series
diferentes.

Recibos y pagarés




Emisión manual, automática o por efectos. Emisión de recibos desde cartera.
Almacenamiento en soporte magnético para entidades bancarias.
Generación de remesas según los modelos 58/19/34.

Listados y estadísticas


Vencimientos. Financiación.



Retenciones. Múltiples estadísticas.



Listados de Artículos bajo mínimos y sobre
máximos.



Análisis de beneficios y rentabilidades por
artículo, familia, cliente, proveedor o agente,
con comparativas entre ejercicios.



Listados de albaranes, presupuestos y pedidos
de clientes y proveedores con múltiples filtros.



Inventarios por almacenes globales y entre
fechas.



Análisis de compras a proveedores y ventas a clientes.



Filtros predefinidos y almacenados. Filtros por números de serie y trazabilidad.



Formatos configurables, salida en PDF o Excel.

Otras características


Módulo de escandallo. Actualización por producción.



Trazabilidad. Mantenimiento de lotes.



Traspaso de artículos, clientes, etc., entre almacén y tiendas.



Mínimos, máximos, beneficios, situaciones y estadísticas.



Inventarios por almacenes y rentabilidades.



Notas de entradas y salidas internas.
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