a&D

Aplicaciones Comerciales

SISTEMAS
ASESORIA & DESARROLLO EN SISTEMAS

e-mail : soporte@adsistemas.net.co

Software Comercial y Especifico
Desarrollo, soporte y asesoria

Sistema Integrado de Facturacion –Sif-POS
Programa para computador que permite a las empresas comerciales llevar
control y manejo de sus Inventarios de productos, facturacion de las ventas
y/o servicios que comercializa y llevar detalladamente los diferentes
movimientos tanto de Inventario como de facturacion.
El sistema; de facil manejo, permite en forma simultanea la actualizacion de
los inventarios en el momento de facturar y en el manejo de entradas y
salidas, generando los respectivos registros tanto en Inventarios como en
facturacion.
El sistema posee cuatro modulos independientes pero totalmente integrados
como son:
El sistema permite la actualizacion del inventario de
una manera agil, llevando los saldos por cada
producto.

El sistema le permite efectuar Facturas en forma
directa de los productos que comercializa, afectando
el inventario y productos.

Mayores Informes :

Productos; por el cual se actualiza los respectivos articulos o productos
que comercializa la empresa.
Inventarios; nos permite manejar de una manera detallada las respectivas
entradas y salidas de productos, por sus diferentes conceptos que se
manejan en la empresa.
Beneficiarios; modulo por el cual nos permite la actualizacion de los
diferentes clientes y proveedores.
Facturacion POS; modulo principal de la aplicación, manejable por cajas,
ideal para Minimercados, cacharrerias o establecimientos comerciales que
manejen diferentes puntos de pago; por donde se efectuan las respectivas
facturas de venta de los productos y/o servicios que la empresa
comercializa, actualizando simultaneamente los inventarios, saldos en
productos y demas registros comunes.
Cartera y Proveedores; modulo que nos permite llevar los registros de
cuentas por cobrar y pagar, llevando sus respectivos saldos de facturas.
Opcional :
Interfase Contable; que nos permite la contabilizacion de los registros
generados tanto en facturacion como en cartera; con los programas
contables CG-UNO y DATA/X
Adicionalmente se podran generar consultas y reportes como;
.- Saldos de productos en cualquier momento
.- Lo facturado por un periodo de fechas determinado
.- Auxiliar por productos –Kardex, en un periodo de fechas determinado
.- Poder valorizar el inventario en cualquier momento
.- Cuadro de comisiones por vendedor
.- Rotacion de productos
Otras caracteristicas;
.- Sistema de bajo requerimiento de Equipo de Computador
.- El programa se acopla a la mayoria de empresa comerciales
.- Sistema facil de instalacion
.- Capacitacion personalizada total a nivel nacional
.- Soporte via telefonica o personal segun sea el caso
.- Version Windows
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