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Trabajo en tiempo real, varios ejercicios en línea y multiempresa.
Informes exportables a Word, Excel, PDF, TXT, etc.
Ficheros base (tipos de iva, formas de pago, agencias, postales, etc.).
Ficheros maestros (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.)
Códigos de barra, etiquetas, lectores captura de datos. etc..
Gestión de Ventas:
o Pedidos, presupuestos, pro-formas.
o Albaranes, facturas, recibos.
o Enviar pedidos y albaranes por fax y email.
o Etiquetas de envío.
o Control de riesgos configurable.
o Comisiones.
o Informes de ventas, beneficios, margen.
o Trazabilidad, control de ventas por lotes de producto, fecha caducidad.
Gestión de Compras:
o Solicitud de Compra,Pedidos, Albaranes, Facturas, Repaso de facturas.
o Enviar pedidos por fax y email.
o Previsión de Pagos.
o Informes de Compras.
o Trazabilidad, control de compras por lotes de producto, fecha caducidad.
Gestión de Almacenes:
o Inventario inicial, Entradas, Salidas, Traspasos entre almacenes.
o Regularización de inventarios ( manual o por lector códigos de barra)
o Informes de inventarios, bajo mínimos, diarios, etc.
o Trazabilidad, control de existencias por lotes de producto, fecha caducidad.
Histórico de documentos, artículos, clientes, proveedores, agentes.
Consulta de estadísticas por artículos, familias, clientes, etc.
Informes de estadísticas y comparativas, gráficos.
Cartera de cobros, pagos, remesas.
Previsiones de cartera.
Remesas de cobro y pago en soporte magnético, varias normas bancarias.
Emisión de pagares y cartas.
Informes de cartera por situación, entidades bancarias, etc.
Mailing, correspondencia con clientes, proveedores. Etiquetas de direcciones.
Emisión de e-mails.
Report de visitas a clientes, proveedores, otros, etc. Gestión de iva.
Libros del registro de iva. Modelos 303, 340, 347 en soporte magnético.
Enlaces automáticos de toda la gestión con contabilidad.
Base de Datos en Firebird.
Factura Electronica.- Generar facturas electrónicas a los clientes y enviarlas por
email. Recibir facturas electrónicas de los proveedores.
Los módulos de Almacén, Compras, Escandallos y Factura Electrónica, solo están
disponibles en la versión profesional.
Aplicación informática desarrollada por Ginsa Informática, S.A.
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