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Administración
Compras / Ventas / Cobranzas / Pagos / Tesorería / Stock 
/ Contabilidad 

Detalle del módulo Administración:

Stock: 
Este sistema nos permite llevar un control del stock de los produc-
tos pudiendoles asociar lotes con vencimiento, alarmas de stock 
minimo o critico. Realizar pedidios y auditar su cumplimiento.

Pagos: 
Registrar los pagos de las facturas de servicios o productos atravez 
de cheques propios o efectivo, con calculo de retenciones, maneja 
calendario de pagos.

Ventas: 
Registro de las facturas emitidas a nuestros clientes, controlando la 
deuda de los mismos, permite llevar rankings de mejores clientes.

Cobranzas: 
Registrar las cobranzas atravez de cheques de tercero o efectivo, 
con calculo de retenciones.

Tesorería: 
Nos permite ver una imagen de nuestros libros bancarios y libros 
impositivos, registrando debitos y creditos, ingresos y egresos varios 
de caja.

Contabilidad: 
Permite sacar reportes de contabilidad como ser el Balance, 
Mayores, Sumas y Saldos, manejo de cierre por periodos.

Almacenes:
Definición de múltiples almacenes y Centros de Consumo.
Ingresos y egresos de almacén.
Movimientos entre almacenes.
Pedidos a almacén desde Centros de Consumo.
Autorización de Pedidos / Cumplimiento de pedidos.
Manejo de Lotes y vencimientos de lotes.
Emisión de etiquetas de códigos de barra por artículo.

Informes principales:
Stock crítico y lotes a vencer / Fichas de artículo / Informes de 
consumo por centro de consumo / Artículos pedidos por centro de 
consumo y estado de los mismos.

Compras:
Emisión de requerimientos de compras.
Generación de Pliegos / Aprobación de Pliegos
Recepción de propuestas de proveedores.
Comparativa de propuestas de proveedores.
Comparativas de precios y Ordenes de Compra, con Aprobaciones 
intermedias. 
Administra facturas a proovedores a credito o contado, controlando 
vencimiento de las mismas y deudas.
Generación de Órdenes de compra, Órdenes de compra programadas.
Seguimiento de Órdenes de compra abiertas
Ingreso de comprobantes de proveedores.
Remitos, Facturas, Facturas de servicios, Facturas de contado, Notas 
de Crédito y Débito.
Autorización de Pagos / Seguimiento de cuentas corrientes con 
proveedores.

Informes Principales:
Cumplimiento de Órdenes de compra / Compras clasificadas por 
artículo, marca, proveedor, etc. / Variaciones de Precios.
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