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Ámbito de aplicación

Características generales

Funcionalidades

tMultisectorial.
tOperativa y consultas transversales entre
ejercicios contables y entre empresas.
tPara operaciones de compra y venta.
Ciclo largo de pedido, albarán y factura.
tContabilidad estándar y centro de coste.

tMulti empresa, multi departamento o
centro de coste.
tMulti ejercicio.
tClientes, proveedores, etc, parametrizables
por empresas o comunes.
tMultidivisa.
tGestión de seguridad, según perfiles de
acceso para usuarios.
tIntegración con otros productos
estándar de procesos productivos.
tPersonalizable a necesidades del cliente.
tPersonalización de listados.
tPersonalización de consultas.
tPersonalización de accesos.

tControl de presencia.
tDefinición de horarios y turnos.
tGestión de trabajadores.
tDiario por trabajador.
tGestión de incidencias y vacaciones.
tNiveles de lectura física o biométrica.
tMantenimiento de marcaje.
tExportación a herramientas de
ofimáticas, herramientas BI y cuadros
de mando.

tPunteo de asientos.
tLibros, listados de gestión, balances
definibles e informes.
tAsentamiento patrón y copia de asientos.
tConsolidación de empresas y cambios
de cuentas.
tUtilidades búsqueda: importe, concepto…
tAperturas provisionales y cierres de
ejercicio repetidos.
tPresupuestos contables y seguimientos
presupuestarios.
tCarga de saldos.
tGestión impuestos: IVA, IRPF, Intrastat ...

Proveedores

Sectores
tEmpresas comercializadoras.
tEmpresas de instalación y
mantenimiento.
tEmpresas de servicios.
tEmpresas de distribución.
tAlmacenes.

Amortizaciones
tFicha de amortización.
tTipo de amortización y periodo.
tProgramación de asientos contables
mensuales, trimestral ...

Cartera
tGestión cartera de clientes.
tGestión del riesgo de clientes y en bancos.
tControles de efectos comerciales.
tOperaciones descuentos bancarios.
tControl de costes financieros.
tControl de morosidad y retornos.
tOperaciones y bancos en divisas.
tPrevisiones de cartera.
tInformes de situación: cartera y bancos.
tEmisión de documentos recibidos,
talones, transferencias, según normativas
del CSB19, 58 Y 34 y SEPA.
tSituación de los bancos a corto
ty media plazo.
tConsolidado bancario y carga de datos
del banco, según CSB 43.
tCartas de cobro.
tTodas las operaciones de cartera realizan
asientos automáticos.

Compra
tGestión de los pedidos.
tRecepción de albaranes.
tValidación de albaranes de compra en la
recepción de facturas.

Contabilidad
tContabilidad general, plan de cuentas
definible por el usuario.

Facturación
tPedidos de clientes, creación de
albaranes de venta y facturación.
tArtículos de venta definibles.
tTarifas y descuentos de venta definibles
por clientes, tipo de cliente, volumen de
venta, etc ...
tRápeles y representantes de venta y
liquidaciones de comisiones.
tControl de costes de venta.
tAnalíticas de venta para clientes,
productos, fechas etc ..
tFact. avanzada definible por cliente.
tLas operaciones de facturación realizan
asientos automáticos.

Almacén
tStock de productos a nivel de centro y
de empresa.
tGestión de flotas de vehículos.
tConsumos, gastos asociados,
reparaciones ...
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tAnticipos.
tLiquidación de albaranes y generación
tde auto facturas.

Acciones comerciales
tGestión de la agenda comercial.
tRegistro de eventos comerciales.
tAutomatización de acciones comerciales.
tIntegración con las ventas comerciales.
tGestión de la documentación.
tElaboración de estadísticas.

