GESTIÓN INTEGRAL MULTIPUESTO
La solución integrada para la administración total de su negocio o empresa,
para gestionar sus ventas, compras, pago, cobranzas e inventario,
como así también sus registraciones contables e informes fiscales.
Es la solución integral y definitiva para su gestión.
• Multiempresa - Multiusuario
• Multipuesto
• Perfiles de acceso por usuario
• Multidivisa
• Control de Stock individualizados y por depósito. Perfiles de artículos.
• Control de stock por Nº de despacho
• Aviso sobre máximo y bajo mínimo de stock
• Inventarios valorados por costos promedio o último precio de compra
• Lectura códigos de barras. Generación de propios códigos de barra.
• Múltiples listas de precio expresadas en diferentes monedas.
• Operaciones de compra y venta: Cotizaciones , pedidos, remitos y facturas. Notas de Débito y Crédito.
Facturas M. Seguimiento de pedidos y entregas
• Numeración automática o alfanumérica de clientes y proveedores
• Gestión de clientes, vendedores y proveedores. Pagos y cobranzas, cuentas corrientes, pagos a cuenta,
cheques - Seguimiento de cheques.
• Subdiario de Caja
• Control automático de límite de crédito en clientes
• Plantillas de remitos o facturas ñ Abonos - Facturación por lotes
• Cálculo de precios automático a partir de precios de compras
• Contabilización Automática de transacciones a ContaPlus
• Adaptado a la normativa de controladores fiscales. Cierres fiscales - Conexión con impresoras fiscales
homologadas Epson y Hasar, entre otras.
• Liquidación de comisiones a vendedores.
• Cashflow operativo
• Configuració n libre de los formatos de documentos a imprimir: Facturas, remitos, pedidos, cotizaciones ,
notas de débito, notas de crédito, recibos
• Producción, órdenes de producción y cálculo de costos directos
• Entorno Windows ñ Gráficos y enlaces a Excel y Word
• Plan contable predeterminado o configurable por el usuario
• Manejo de ejercicios simultáneos.
• Gestión de asientos con opción de renumeración, cruce, copia y comprobación de cierre.
• Auditoria de asientos
• Cierre de ejercicio y apertura automáticos.
• Libros diario y mayor. Estados contables comparativos. Consolidación de empresas.
• Plantillas de asientos para registrar operaciones repetitivas
• Contabilidad centralizada y descentralizada con manejo de subdiarios de compras, ventas y caja
• Balances, Sumas y Saldos y Estado de Resultados en múltiples divisas
• Contabilidad e información financiera, presupuestaria y por centro de costos.
• Gestión de Activos Fijos y Bienes de uso. Generación automática de asientos de amortización .
• Control de vencimientos. Generación de cheques diferidos y al día.
• Enlace con Facturaplus. Contabilizació n automática de las operaciones de compras, ventas, pagos y
cobros.
• Impuestos. Libros de IVA Compras e IVA Ventas Liquidación de IVA de acuerdo a la RG 715/99. Preparación
de informes para IVA 3.0, bajo entorno SIAP.
• Preparación de informes de ganancias, Ingresos Brutos Convenio multilateral bajo entorno SIAP (formato
SIFERE)
• Generación de archivos SICORE.
• Generación de archivos SUSS.

