


Distribuidor autorizado

GENERAL
Códigos de barras        
Trabaja en red         
Multiempresa y multiejercicio     

ARTÍCULOS
Familias          
Grupo / ClaseGrupo / Clase       -  
Multitarifa       -  
Descuentos por familias y tipos de cliente  -  
Precios específicos cliente por fechas  -  
Tipos de artículos      -  
Gestión de punto verde     -  
Creación automática de códigos   -  
Duplicar características artículoDuplicar características artículo   -  
Proveedores que suministran un artículo -  
Precio de compra        
Descuentos y costes adicionales   -  
Detalle ampliado de artículos      
Cuenta contable de venta y compra  -  
Número de serie      -  
Artículo tipo KITArtículo tipo KIT      -  
Creación códigos de barras      

CLIENTES
Validación de NIF y CIF       
Comprobación de NIF’s duplicados    
Subclientes o asuntos       
Forma de pago habitual       
Días fijos de pago al mesDías fijos de pago al mes      
Domiciliación bancaria       
Validación de CCC        
Datos personales extracomunitarios    
Riesgos y créditos a clientes    -  

COMPRAS, ALMACÉN Y STOCKS
Pedidos a proveedores     -  
Entradas almacénEntradas almacén        
Seguimiento total o parcial pedidos  -  
Control de existencias       
Inventario a una fecha     -  
Facturas de proveedores       

n1 n2 n3 n1 n2 n3VENTAS
Creación y seguimiento presupuestos     
Creación y seguimiento pedidos    -  
Series de albaranes y facturas      
Ventas por asunto o subcliente      
Duplicar albaranes entre empresas     
Formatos de impresión configurablesFormatos de impresión configurables     
Agrupación de albaranes en factura     
Facturación selectiva a un cliente    -  
Traspaso facturas a contabilidad (diferido)    
Traspaso facturas a contabilidad (en línea)  - - 
Contabilización descuentos sobre total fra.    

COBROS
Control créditos y riesgos a clientesControl créditos y riesgos a clientes   - - 
Remesas electrónicas        Contacit
Previsión de cobros         Contacit

REGISTRO DE IVA
Facturas RECIBIDAS y EXPEDIDAS      Contacit
Consumos de proveedores y clientes     Contacit
347 Proveedores y Clientes       Contacit

INFORMES Y LISTADOSINFORMES Y LISTADOS
Ficheros maestros         
Consumos por cliente / asunto      
Artículos consumidos por cliente      
Etiquetas para mailing clientes / prov.     
Listado personalizado clientes      
Clientes de 1 representante     -  
Comisiones por albaranes / facturasComisiones por albaranes / facturas   -  
Material suministrado por representante  -  
Artículos suministrados por proveedor   -  
Albaranes / Fras. por proveedor      
Clientes por transportista     -  
Albaranes por transportista     -  
Suministros por transportista     -  
Asistente para calcular ventasAsistente para calcular ventas      
Resultado por familias y meses      

- Potente y sencilla herramienta de trabajo que le permitirá gestionar el ciclo de 
  compras y ventas de su negocio.
- Adaptado a multitud de sectores, multiempresa y multiejercicio, podrá facturar 
  desde el primer día.
- Una eficaz herramienta CUBE, integrada en el programa, para obtener las 
  estadísticas más completas de los movimientos realizados.
- Todo lo que realiza puede modificarse con suma facilidad.- Todo lo que realiza puede modificarse con suma facilidad.
- Totalmente integrado con nuestro programa de contabilidad Contacit.
- Escalable: Dispone de 3 niveles, para que pueda elegir el que mejor se adapte a 
  sus necesidades.


