FacturaPlus

Ficha de producto

Tabla de Diferencias entre Líneas

¿Qué es Sage FacturaPlus Flex?
¿Trabajas en red o necesitas acceso a través de Internet a tu sistema de gestión? ¿Trabajas con más de una
empresa? ¿Gestionar garantías?...
Sage FacturaPlus Flex se encuentra disponible en dos líneas funcionales, diseñadas para adaptarse a tu
negocio, y que tu solución de gestión crezca contigo.

Funcionalidad General

Profesional Flex
Multipuesto

Élite Flex

Monopuesto

Multiusuario
Certificado para trabajo en redes remotas
Gestión de garantías para la venta de bienes de consumo
Gestión Documental
Vistas definibles por el usuario

Tablas Generales
Definición de formas de pago
Multialmacén
Asistente para la configuración automática de los códigos
de barra en los artículos
Promociones
Control de llamadas
Múltiples direcciones comerciales por cliente
Campos libres en terceros, documentos y artículos
Situaciones atípicas (precios, descuentos, comisiones)
Etiquetas de clientes / proveedores
Gestión de IBAN
Gestión de artículos con propiedades (tallas, colores...)
Artículos tipo KIT
Gestión y consulta de información de trazabilidad de artículos

Módulo adicional

Tablas Generales

Profesional Flex
Captura por códigos de barra en documentos de
compra / venta
Formatos códigos de barra EAN 8, EAN 13, CODE 39 y
CODE 128
Variación masiva de precios de artículos
Actualización automática de precios por proveedor
Campos libres: artículos/terceros/documentos

Gestión de aprovisionamiento
Pedidos automáticos a proveedores desde pedidos a clientes
Facturas de proveedores y gestión de pagos
Facturas directas a proveedores sin necesidad de albarán
Gestión y Control de Stock
Inventario con enlace a terminales de mano
Inventario valorado
Movimientos entre almacenes
Consulta de trazabilidad
Sistema simplificado de entradas en almacén
Regularización de almacenes por artículo
Pagos y Devoluciones parciales
Duplicar pedidos de proveedores
Gestión de reservas de stock

EAN 13,
CODE 39 y 128

Élite Flex

Gestión y control de stock

Profesional Flex

Élite Flex

por serie

por serie

SEPA SDD

SEPA

Avisos de stock bajo mínimos
Valoración por media aritmética de todas las entradas
Valoración sumatorio de últimas entradas hasta
completar stock
Valoración media aritmética según existencias actuales

Gestión Comercial con Clientes
Control de riesgo alcanzado por cliente
Gestión de IRPF
Facturas rectificativas
Clientes no codificados en documentos
Anticipos, entregas a cuenta en pedidos y albaranes de venta
Facturación desde presupuestos
Factura electrónica
Gastos suplidos
Facturación multidivisa
Banca Electrónica
Posibilidad de volver a remesar recibos devueltos
Enlace con remesas de recibos a clientes
Gestión de cartera de clientes
Liquidaciones de agentes comerciales
Cobros y Devoluciones parciales

Enlace / Integración con Sage ContaPlus

Profesional Flex

Élite Flex

Facturas de Ventas/Cobros
Facturas de Compras/Pagos
Creación de clientes
Traspaso de vencimentos

Integración con E-commerce
Catálogo e Importación Clientes
Catálogo e Importación Pedidos

Informes y documentos comerciales
Inventarios valorados con carácter retroactivo
Emisión de informes a Microsoft Excel/Calc
Generación de informes personalizados
Envío de informes a través de correo electrónico
Configurador visual de documentos comerciales
Configuración de documentos en papel en blanco
Diario de facturación con datos de IRPF
Diario de facturación desglosado por porcentajes de IVA
Emisión en formato CSV
Exportación de tablas
Disponible para versiones FLEX 01/10/15 o superiores

Para más información:
Teléfono:
Mail:
Web:
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Listados de artículos con stock y sin movimientos

