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MENU



Aquí podrás elejir la opción a utilizar,
compras, ventas, clientes, proveedores, faltantes,
historico, etc.



El usuario común tendrá acceso a las
ventas y facturación y a la modificación de los
clientes.



El administrador podrá modificar precios,
productos,
eliminarlos,
ingresar
compras,
devoluciones, ver los faltantes y el histórico de las
ventas, compras, etc.



COMPRAS



En el modulo de Compras usted
podrá ingresar las facturas de compras,
podrá seleccionar la fecha de pago para que
nuestro software le lleve un mejor control
de sus pagos pendientes.



Puede ingresar productos de una
factura o solo ingresar una compra sin
comprobantes.



También podrá agregar productos
nuevos que no estén en su base de datos.
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DETALLE DE PRODUCTOS



Cuando encuentres el producto
deseado, podrás ver mucho mas a detalle la
informacion de cada producto al momento de
la venta, como la imagen ampliada, el
inventario, la clave, el codigo, precio, marca,
etc.
Podrás añadir a la venta productos
de tu base de datos o cualquier producto que
aun no hayas inventariado, esto se hace para
acererar el proceso de las ventas.



VENTAS



Aquí podrás realizar cualquier tipo de
venta, contado, crédito, factura o nota de venta
solamente.



En todo momento verás los productos
que deseen, sin necesidad de ir corriendo por el
producto para mostrarselo al cliente.



El sistema encontrará cualquier
producto que coincida con cualquier frase que
escribas, por nombre, código, clave, grupo,
marca, etc. No necesitarás escribir el nombre
completo de lo que buscas.
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FALTANTES



En éste módulo podrás seleccionar el
proveedor y se mostrarán los faltantes de cada
uno de estos.



También tendrás la opción de
modificar en éste mismo módulo las
cantidades de existencias o mínimos
requeridos, o seleccionar que productos se
pedirán o quedarán pendientes.



Y podrás observar el costo del pedido.

CATALOGO DE PRODUCTOS
Aqui podrás modificar cualquier
información de cualquier producto, así
como ingresar productos nuevos, o
eliminarlos.



También podrás ver el inventario
real, con costos de inventarios.



Aquí podrás también ingresar la imagen de
tus productos para llevar un mejor control y
visualizar los mejor.

AdminCommerce



HISTORICO DE VENTAS



Éste apartado te mostrará las
compras o ventas en el rango de fechas que
selecciones, junto a las ventas totales.



Aquí también podrás cancelar o
enviar a facturar las ventas del día, imprimir
las ventas diarias en un resumen o con ventas
desglosadas por días y por ventas.



CONTROL DE CREDITO A CLIENTES



En este módulo podrá observar los
saldos vencidos, limites de crédito y todas las
ventas y facturas a crédito de sus clientes.



Pudiendo imprimir reportes del crédito de un
cliente en particular.



Realizar abonos a créditos, liquidando una
venta a crédito o pagos parciales.



Aquí podrá conocer cuanto le deben todos
sus clientes.

