SP-GESTIÓN es una aplicación de Gestión Comercial y Financiera bajo entorno Windows (cliente/
servidor SQL Server) y ha sido desarrollado con los últimos avances tecnológicos, lo cual le permitirá
disfrutar junto a sus prestaciones de una interfaz visual, intuitiva y ágil. Además, SP-Gestión dispone de
procesos integrados de gestión de compras, ventas, logística de almacenes, presupuestos, stocks,
facturación, control de tesorería, conexión a Internet y a dispositivos móviles (pre-venta, control de
stock multidepósito, etc.).
Ahora más que nunca, podrá integrar toda la información con Microsoft Office, envíe sus datos a Excel o
Word para su posterior análisis.
Integración
SP-GESTIÓN es un módulo que
puede funcionar de manera
autónoma o integrada con otros
módulos de nuestra empresa. Se
accede al sistema en modo
cliente/servidor con los sistemas
operativos estándares del mercado
(Windows 2000, Windows NT), y
con los clientes Windows 95, 98,
NT, Windows 2000, Windows XP,
utilizando las principales bases de
datos (SQL Server y Oracle).

Seguridad de Usuario

Módulo de Compras, Ventas y
Fondos

Cuentas Corrientes de Clientes y
Proveedores, con cobranzas
parciales y "a cuenta".
l Completo registro e impresión de
Listados de Clientes y
Proveedores.
l Diversos informes de Ventas,
Pagos y Cobranzas.
Funciones Principales
l Reportes de IVA Ventas, IVA
Compras, Compras y Ventas por
Generales
Provincia, Percepciones,
Retenciones.
l Multiples empresas, sucursales,
depósitos y monedas.
l Emisión de Facturas, Remitos,
Recibos, Ordenes de Compra,
l Multipuesto para trabajo en Red
Presupuestos y Facturas de
Local.
Exportación.
l Seguridad a nivel de base de
l Administración de Ventas,
Cobranzas y Comisiones .
datos y usuario.
l Personalización de la impresión
l Exportación en diferentes
de Facturas y otros
Formatos (Word, Excel, HTML,
comprobantes para adecuarlos a
PDF, etc.)
cualquier tipo de formulario preimpresos.
l Impresión Directa de los datos en
l Plan de Cuentas y asientos
pantalla respetando columnas
automáticos.
visible, orden e incluso los
registros seleccionados.
SP-GESTION permite controlar
por usuario o grupo de usuarios el
acceso a las distintas funciones de
la aplicación. Existe también un
control a nivel de operación y
opciones de menú a través de los
códigos de acceso.

l

l
l

Control de existencias
completamente automatizado.
Múltiples Listas de Precios y en
múltiples moneda.

l

Registro de Cheques Emitidos,
Recibidos, Pasados a terceros,
Movimientos de Cajas, Bancos y
Ventas con Tarjetas, con diversos
reportes impresos.

l

Diferentes reportes de situación
financiera para toma de
decisiones.

l

Flujo de Fondos.

l

Generación de información
configurable para el área
Contable.
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