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Opciones de la Aplicación

FICHEROS

PROCESOS DIARIOS

- Formas de Pago.

- Clientes.

- Proveedores.

- Artículos.

- Envases.

- Otras Cuentas Contables.

- Sectores.

- Divisas.

- Base Datos Clientes Potenciales.

- Direcciones útiles.

- Entrada de Expediciones.

- Liquidación Expedientes Proveedores.

- Rentabilidad Artículos / Expediciones.

- Facturas de Proveedores.

- Emisión de Facturas de Proveedores.

- Consulta de Movimientos de Clientes.

- Gestión de Albaranes.

- Facturas de Clientes.

- Emisión de Facturas de Clientes.

- Facturación diferida de Albaranes.

- Consulta de Movimientos de Clientes.

- Movimientos de Envases.

- Cobros.

- Gestión de Fianzas.

- Listado de Movimientos de Artículos.

, fabricante de programas de gestión empresarial desde 1.981, ha desarrollado un programa específico para la mejora 
de los procesos internos de los Mayoristas, contando en la actualidad con miles de instalaciones efectuadas.

Como en todos los programas, la filosofía es de dato único, es decir, dato que se teclea una vez ya está presente en todas las partes 
de la aplicación. El manejo es muy sencillo, flexible, rápido e intuitivo.

Partiendo de los Ficheros de Artículos, Clientes, Proveedores y Envases, lleva la gestión diaria de la Venta, Compra, Expediciones, 
Liquidaciones, Gestión de Facturas y Albaranes, tanto de Clientes como de Proveedores, Control de los Cobros y Pagos, Gestión de 
las Fianzas y toda clase de Estadísticas e Informes para saber Consumos, Rentabilidades... En fin, todo el negocio controlado de 
forma fácil y económica, para saber en cada momento quién nos debe, qué vendemos, cuál es el resultado real...

Ofimática

LISTADOS

ADMINISTRACIÓN

- Clientes.

- Proveedores.

- Mayoristas.

- Agricultores.

- Mayoristas a Comisión.

- Envases.

- Sectores.

- Formas de Pago.

- Albaranes pendientes de Facturar.

- Diario de Facturación de Clientes.

- Expediciones a Liquidar / Lotes.

- Diario de Facturación de Proveedores.

- Listado de Existencias.

- Saldo de Envases por Cuenta.

- Localización de Bultos.

- Listado de la Venta.

- Consumo de Artículos por Cliente.

- Anulación de Facturas y Cobros.

- Generación de Apuntes Contables.

- Entradas / Salidas de Caja.

- Arqueo / Cierre de Caja.

- Listado de Cobros / Pagos por Cuenta.

- Listado de Movimientos de Caja.

- Copias de Seguridad.

- Exportación de Apuntes a OfiConta y otras 
Aplicaciones.
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Integrado con:

OfiFruta permite mecanizar la actividad 
de los Mayoristas de Frutas, Pescados y 
Mariscos. Lleva los ficheros de Clientes, 
Proveedores, Artículos, Envases... y 
controla la Entrada, Liquidación y 
Rentabilidad de Expediciones, Facturas de 
Clientes y Proveedores, Gestión de 
Albaranes, Trazabilidad, Auto-Facturas de 
Liquidaciones, Comisiones, etc.

Contempla un completo control de 
Cobros, Pagos y Arqueo de Caja y utilidades 
para la localización de Bultos, Listado de 
Existencias, Listado de la Venta, etc... y todo 
con la facilidad de manejo y rapidez que 
exige este tipo de actividad donde toda la 
venta del día puede concentrarse en muy 
pocas horas.

OfiConta

Especialistas en software para Turismo, Hostelería, Comercio y Transporte
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