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Gestión alimentaria para la comercialización de

pescados,  mariscos y derivados,  fresco o congelado

Seguimiento del producto por lotes y zonas  captura

Compras y ventas por cajas, Kgs. brutos, netos,

destare

Informes y control de existencias por frigorífico

Márgenes y beneficios con costo de frío y mermas

Entorno gráfico, con imágenes de productos,

clientes y proveedores

Búsquedas, clasificaciones y filtros por cualquier

campo.

Albaranes y Facturas desde una única pantalla.

Facturación agrupada o individual por albarán

Clientes intra-comunitarios. Importación-

Exportación

Impresión personalizada de todos los documentos:

albaranes, facturas, recibos, pedidos, tarifas, ...

Informes configurables por el usuario, exportación

de documentos a excel, pdf, internet y office

Envío de factura por e-mail
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Lectura de Códigos de Barra en todos los procesos:

ventas, compras, referencias, inventarios, ...

Trazabilidad alimentari!



!Control de cobros y pagos

Emisión de remesas automática (cuardernos 19 - 58)

Estadísticas por tipo de cliente y zona

Agentes comerciales. Liquidación de Comisiones por

facturas o albaranes.

Actualización y ajuste automático del Inventario, por

frigoríficos y centros de actividad

Activación de alertas y avisos por cliente

Control de morosidad y límites de crédito

Emisión de  etiquetas con código de barras

Informes por pantalla, impresora o archivo

Estadísticas y gráficos tridimensionales

Márgenes y beneficios por productos, familias,

clientes ...

Gráficas comparativas inter-anuales

Agenda, gestión de correspondencia con clientes y

proveedores

Funcionamiento en red y accesos remotos al

servidor

Control de acceso por usuario, con limitación de

tareas. Cumplimiento L.O.P.D.

Comunicación de datos con terminales portátiles

(autoventa, preventa)

Manejo sencillo e intuitivo
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