Sistema de Facturación

Características generales de FactuSol

-

Multiusuario
Multiempresa
Multiejercicio
Multialmacén
Control de accesos por usuario
Funcionamiento bajo red local
Bases de datos MS-Access
Generación de informes en PDF
Grabación de informes en Excel
Envío de documentos por E-Mail

Compras
-

Pedidos a proveedores
Entradas de mercancías
Facturas recibidas
Devoluciones
Fichero de proveedores
Formas de pago
Representantes
Fabricantes

Ventas
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-

Presupuestos
Presupuestos
Hoja de condiciones
Hoja de presentación

-

Pedidos de clientes
Albaranes
Facturas
Abonos
Clientes
CRM
Acciones comerciales
Generación de acciones comerciales
Tipos de acciones comerciales

-

Tipos de cliente
Anticipos de cliente
Formas de cobro/pago
Configuración de riesgos de clientes
Actividades de clientes
Agentes comerciales
Agentes comerciales
Rutas

-

Descuentos por tipo cliente/familia
Clientes con precios especiales
Tarifa especial de precios
Ofertas
Oferta de precios
Oferta de descuento
Oferta 3 x 2
Oferta regalo

Almacén
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-

Fichero de artículos
Familias
Secciones
Almacenes / Depósitos / Bodegas
Tarifas de precios
Importar archivo de tarifas
Trazabilidad de artículos
Ensamblados
Salidas internas de artículos
Artículos compuestos
Fabricación de compuestos
Fabricación de compuestos
Imputaciones de mano de obra de fabricación

-

Entradas y salidas
Salidas de artículos por cliente
Consumo de artículos por cliente
Traspaso entre almacenes
Valoración de almacenes
Actualizar PVP desde el precio de costo
Actualización de precios de venta
Actualización de precios de costo
Volcado de stock
Consolidación de inventario
Regeneración de stock

Administración
-

Generación de facturas
Por número de albarán
Por fecha de albarán
Por cliente y número de
albarán
Por cliente y fecha
Por cliente/dirección y número
Por cliente y selección de
albaranes
Por forma de pago
Por agente y fecha
Generación periódica

- Recibos
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-

Recibos
Entre nº de facturas
Entre fechas de facturas
Por forma de pago/cobro de

-

Cobros
Cobros de albaranes
Cobros de facturas
Cobros de recibos
Estado de cobros de clientes
Calendario de cobros y pagos
Mostrar avisos de cobros y
pagos al iniciar la gestión
Cheques
Configuración de
contrapartidas

facturas

- Generación de facturas
recibidas
- Por entradas entre fechas
- Por proveedor y selección de
entradas
-

Pagos
Ficheros de pagos
Configuración de
contrapartidas
Pagarés
Calendario de cobros y pagos
Mostrar avisos de cobros y
pagos al iniciar la gestión

- Remesas
- Remesas
- Fichero de bancos
- Control de caja
- Control de caja
- Cajas/Cuentas corrientes
-

Personal
Transportistas
Agentes comerciales
Liquidación de agentes
comerciales
Gastos de agentes comerciales
Conceptos de gastos
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- Reasignar comisiones de

agentes

- Autoventa / Preventa
- Transferencia con PDA
- Configuración Autoventa /

Preventa

-

Costes de obras
Obras / capítulos
Partes de materiales
Partes de mano de obra
Recalcular acumulados
Denominaciones de tipos de

hora

Internet
-

Apertura / Cierre de módulos
Descargar clientes
Descargar pedidos realizados por clientes
Descargar pedidos realizados por agentes
Subida de datos genérica
Filtrado de datos
Secciones
Familias
Artículos
Clientes
Agentes
Formas de pago

-

Configuración

Informes
- Clientes
- Listado, fichas, riesgos y
- Listado de direcciones de

precios especiales de clientes
entrega

5/8

Sistema de Facturación

- Acciones comerciales
- Clientes en ruta
- Agentes comerciales
-

Proveedores
Artículos / Almacenes
Tarifa de precios
Artículos
Trazabilidad de artículos
Artículos bajo mínimo con la
diferencia
Artículos sobre máximo con la
diferencia
Artículos compuestos
Fabricación de compuestos
Salidas internas de artículos
Inventario / I. mensual
Stock disponible
Previsión de compras
Entradas y salidas por
artículo
Consolidación de inventario
Traspaso entre almacenes
Familias / Secciones /
Almacenes
Ofertas de precios

- Pedidos a proveedores
- Pedidos a proveedores
- Material pendiente de recibir
-

Entradas / Devoluciones /
Facturas recibidas
Facturas recibidas
Previsión de pagos
Volumen de operaciones

-

Gestión de pagos
Pagos
Listado de movimientos
Estado de pago a proveedores

- Presupuestos / Pedidos de
- Albaranes
- Albaranes

Pagarés

clientes / Abonos / Recibos / Remesas
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- Carga de material
-

Facturas
Facturas
Trazabilidad Facturas Previsión de cobros
Volumen de operaciones

-

Cobros
Cobros y listado de
movimientos de albaranes, facturas y recibos
Estado de cobros de clientes
Extracto de movimientos de
clientes
Cheques

-

Control de caja / Personal /
Transportistas
Costes de obras
Listado de obras / conceptos
Hoja resumen de valoración
Partes de mano de obra
Informe de mano de obra
analítico
Partes de materiales

-

Rentabilidad / Analíticos
Rentabilidad
Consumos de
artículos/clasificado
Artículos no consumidos
Ventas realizadas sin
precio/regalos
Diario y gráfica de ventas

-

Listados auxiliares
Etiquetas
Abreviaturas
Formas de Pago/Cobro
Agenda de direcciones/diaria
SMS/MMS

Albaranes

- Configuración / Opciones de

impresión
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Utilidades
-

Calculadora
Tareas pendientes
Calendario
Agenda diaria
Agenda de direcciones
Alarma
Mensajes SMS/MMS
Enviar SMS/MMS
Registro de mensajes enviados
Borradores
Gestión de cuenta de usuario
Configuración

-

Traspaso a ContaSol
Traspaso a A3CON ®
Traspaso a Contaplus ®
Datos generales de la empresa
Apertura del siguiente
ejercicio
Traspaso de datos de la empresa
Configuraciones
Copia de seguridad
Asistente de copias de
seguridad desasistidas
Chequeo de bases de datos
Información de ficheros
Importar datos
Desde archivo ASCII
Desde fichero Excel
Desde Facturaplus ®
Desde AM GESCO ©
Desde WinOmega ®

- Enlace con MovilSol
- Efectos visuales
- Ventanas
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