ULTIMAS MODIFICACIONES
NUEVO FORMULARIO DE COMPROBANTES DE MOSTRADOR
La nueva pantalla de comprobantes de mostrador permite a los usuarios aprender de manera rapida y eficiente el uso del
sistema y se basa en dos conceptos:
Simplicidad: A partir de la nueva aplicación, se simplifica la generación de comprobantes, reduciendo a una
pantalla lo que antes hacíamos con tres pantallas.
Todo en Uno: Está referido a la posibilidad de realizar todos los formularios con una sola pantalla, esto es, hacer
con la misma pantalla, las facturas, presupuestos, notas de crédito y debito.

NUEVO SPOOLER DE IMPRESIÓN FISCAL
En la versión anterior el spooler solamente se encargaba de la impresión y nada mas, esto traía como consecuencia que la
Terminal que envió la factura estuviera inactiva hasta que el spooler devolviera el control.
En esta actualización, la Terminal envía el comprobante a imprimir quedando lista para un nuevo comprobante y el spooler se
encarga de administrar los tiempos de impresión y terminado esto, se encarga de grabar la información en los libros de stock,
iva, ctas ctes, etc.

Otras caracteristicas del nuevo spoler de impresión fiscal



Posibilidad de usar en spooler de impresión de dos maneras: a) En forma manual donde el cajero presiona la
autorización para que la factura se imprima, o b) En forma automática, donde la impresora automáticamente manda
a imprimir la factura una vez que está finalizada la impresión anterior.
Nuevas parametrizaciones de la impresora fiscal, posibilidad de indicarle cuantas hojas se van a sacar, tipo de papel
a usar, si quiere imprimir los códigos de cliente o artículos, cantidad de líneas de descripción, etc. Sirve para
cambiar el papel químico de impresión por un papel más económico.

ETIQUETAS
Se podrá contar con la posibilidad de hacer etiquetas, en el momento de la carga de la factura de compras, en los
movimientos de ingreso o ajuste de stock o simplemente en una pantalla a pedido del usuario.

RETENCIONES E IMPUESTOS
Cálculo automático de retenciones de II.BB. Ganancias, IVA
Retenciones de clientes incluidas directamente al libro de iva compras.
Importes de IVA crédito fiscal del banco incluidos directamente al libro IVA compras.
Notas de debito de proveedores montado directamente sobre los cheques entregados a ellos

REPORTES
Nuevo balance para clientes y proveedores donde se detalla, periodo por periodo, el saldo inicial, lo facturado en el mes, los
pagos y los debitos y créditos realizados en la cuenta, con salida por pantalla, a la impresora o a una hoja de cálculo.

ARTICULOS Y PRECIOS
Nueva búsqueda de precios a través de su rubro y subrubro.
Nuevas posibilidades en la carga de artículos y precios.
Actualización potenciada de las listas de precios, nuevos filtros y posibilidades de actualización.
Actualización de precios desde las hojas de Excel proporcionadas por el proveedor.
Consulta por artículo su stock y como fue generado, posibilita ver a quien se le vendió artículo por artículo.

OTRAS ACTUALIZACIONES
Módulo de ventas
Incorporación de la factura E – Exportación
Incorporación de los remitos a la cuenta corriente del cliente para un mayor control del crédito.
Posibilidad de generar y facturar artículos combo (artículos que incluyen dos o más artículos).
Posibilidad de hacer un presupuesto en base a un presupuesto anterior.
Dos formatos para presupuestos, uno de presentación y uno de impresión rápida tipo borrador.
Nuevas parametrizaciones del módulo de ventas, como por ejemplo la posibilidad de indicar con cuantos
números decimales queremos trabajar en la facturación.
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Posibilidad de facturar con cobro contra reembolso a clientes _CF ( clientes no registrados en la base de datos )
Posibilidad de bloquear modificaciones de precios y descuentos por usuarios y habilitar modificaciones con
ingreso de clave de supervisión.
Recálculo de precios en la facturación de ventas cuando se cambia el cliente o la lista de precios.
Nuevo y completo cálculo de comisiones de clientes.
Notas de débito a clientes montado directamente sobre los cheques recibidos de ellos.

Contabilidad
Nuevo plan de cuentas contable integrado a la Gestión Comercial
Acceso a nuevos asientos y a la incorporación de la cuenta cajas a la contabilidad de PSI
Posibilidad de ingresar varios centros de costos para las facturas de compras.
Completa administración de los bancos y los cheques propios y de terceros.
Completa administración de las funciones de caja.
o Cajas múltiples. Ej. Caja administración y caja mostrador.
o Transferencia entre cajas.
o Borrado de cajas.
Completa administración de las funciones de tarjetas de crédito.
o Cierre diario de tarjetas de crédito, por lote y grupo de tarjetas.
o Acreditación de tarjetas con comprobantes enviados por la marca.
o Control de acreditaciones faltantes
o Control de tarjetas pendientes de liquidación.

Estadísticas de clientes
Completo programa de estadísticas de venta de clientes.
Análisis de ventas en reportes predefinidos o con salidas a Excel para su análisis posterior.
Todas las estadísticas se sacan en función de un periodo de tiempo determinado, un día, un mes, un año, etc.
Ejemplos de salida por cliente:
o Mejores clientes
o Compras por cliente
o De que proveedor compra un cliente.
Ejemplos de salidas por artículos:
o Artículos mas vendidos
o Clientes que compran un artículo
Ejemplos de salidas generales
o Total de ventas en el mes.
o Total por día según el período analizado.
o Total por vendedor según el período analizado.

Utilidades
Importación y exportación de datos. Ayuda a llevar datos del sistema a otras terminales que no están conectadas
a la red, por ejemplo una pc con el sistema que está en el contador o en el domicilio.
Posibilidad de modificar las descripciones en la actualización de precios del padrón de artículos.
Nueva administración de las terminales en la generación del prefijo de la Terminal
Control el acceso desde Excel que no posea más de 15 caracteres el campo del artículo.
Formato de las pantallas de consulta, se ajustan en función de las dimensiones de la pantalla
Categorización del usuario del sistema, Responsable inscripto, Exento, o monotributista, su relación con los
comprobantes.
Ajuste del formato de la pantalla en algunos reportes.
Arreglos varios en reportes, agregando cuentas contables y rediseñando formatos
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