PASIÓN POR EL SOFTWARE

SDI TPV COMERCIOS
Gestión de Comercios

La herramienta de control y gestión
que precisa su negocio.

Algunas de las características del programa SDI TPV COMERCIOS

· Fácil y sencillo

Un programa sencillo, de
fácil aprendizaje, rápida
implantación y aplicación
inmediata.

· Escalable

Se puede ampliar,
cambiar o modificar
respecto a sus parámetros
y funcionalidades y cubrir
nuevas exigencias que
surjan en su negocio.

SDI TPV COMERCIOS es un producto innovador,
potente, completo y de fácil manejo.

· Personalizable

Se ajusta a las
necesidades específicas
de su sector y su empresa

Controle de la forma más fácil todos sus procesos
comerciales y disponga en todo momento de la
información estratégica que necesita para tomar
decisiones.

· Flexibilidad

Se adapta a las
características, prioridades
y hábitos de trabajo de la
forma más sencilla e intuitiva.

Sea cual sea el tamaño de su empresa, encontrará
en SDI TPV COMERCIOS el mejor aliado para llevar
a cabo los procesos de compras y ventas que su
empresa deba realizar.

¿QUÉ VERSIÓN DEBO ESCOGER?
FUNCIONALIDADES

BASIC

PLUS

· Multiempresa

X

· Multipuesto

2

· Trabajo en red


















· Traspaso de datos entre empresas
· Gestión de almacenes
· Gestión de kits
· Gestión de dependientes / cajeros
· Gestión de cierre y cuadre de caja
· Gestión de periodos de rebajas
· Modificador de tarifas de precios
· Control de artículos pendientes de recibir
· Stock con detalle por talla y color

X





X



BASIC

PLUS

· Gestión facturas simplificadas




· Factura simplificada en espera

X

· Vales de descuento

X

· Control de usuarios
· Informes personalizados




· Personalización datos compras

X

· Personalización datos ventas

X

· Personalización factura simplificada

X

· Personalización proceso de facturación

X

· Parametrización periféricos
















· Recálculo automático de stock

· Pedidos de compra y presupuestos

X

No dude en pasarse a SDI TPV COMERCIOS y acceder a toda la potencia y fiabilidad que sus prestaciones le ofrecen.

CARACTERÍSTICAS SDI TPV COMERCIOS
GENERAL
- Multiempresa – multiusuario.
- Trabajo en red.
- Adaptado a la normativa vigente.
- Restricción por usuario.
- Gestión de copias de seguridad.
- Traspaso automático de datos
entre empresas.
- Barra de herramientas personalizable.
- Parametrizable por el usuario.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
- Completa ficha de clientes, proveedores
y artículos.
- Diferenciación por vendedores y cajas.
- Libre personalización de tallas (hasta
15) y colores (hasta 10) por cada artículo.

- Gestión de familias de productos con hasta 9
niveles de descuento y estadística detallada.
- Existencias de los artículos por colores y tallas
diferenciando por almacén.
- Proceso de compra y venta completo con
detalle talla / color.
- Procesos de compra y venta integrados con
numerosos automatismos para facilitar su
gestión.
- Control de artículos pendientes de recibir
/servir.
- Gestión automática de los periodos de rebajas.
- Impresión de facturas simplificadas con datos
del cliente sin salir de la pantalla.
- Opción de ticket en espera.
- Acceso a la apertura del cajón desde la
pantalla de facturas simplificadas.

- Diferentes opciones de tipo de cobro (en
efectivo, tarjeta, vales descuento y combinados).
- Pantalla para reajuste de stocks mínimos de
todos los artículos.
- Usuario limitado con acceso a las ventas
únicamente.
- Facturas simplificadas regalo.
- Gestión de vales de descuento.
- Gestión de temporadas.
- Posibilidad de aplicar retención en compras y
ventas.
- Diario de movimientos de caja.
- Cierre y cuadre de caja.
- Posibilidad de personalizar las fichas de
clientes y artículos con campos libres
parametrizables por el usuario.
- Gestión de hasta 10 almacenes.
- Compatibilidad con pantallas táctiles.

PRINCIPALES SALIDAS DE
DOCUMENTOS

MÁS POTENCIA Y PRESTACIONES

- Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas,
facturas simplificadas y facturas proforma.
- Múltiples listados estadísticos predefinidos.
- Tarifas de precios, artículos, almacenes,
inventario valorado, artículos con stock
negativo, artículos bajo stock mínimo.
- Catálogo de tarifas e imágenes.
- Consultas personalizadas parametrizables
por el usuario.
- Listado de incidencias por período en la
gestión de ventas a través del TPV.
- Listado ABC de compras y ventas.
- Listado de rentabilidad anual por cliente, zona
y artículo.
- Informes de cálculo automático de
rentabilidad anual.
- Generación de recibos impresos.
- Listado de ventas por código postal. Novedad

- Precios específicos cliente/artículo y cliente
/familia.
- Etiquetas / código de barras por artículo /
color / tallas, con o sin precio.
- Etiquetas de envío a clientes y proveedores.
- Recuento de inventario automático.
- Gestión de 5 series de facturas además de
la de facturas simplificadas.
- Posibilidad de aplicar descuentos en
segundas y terceras unidades. Novedad
- Posibilidad de entregar a cuenta.
- Posibilidad de indicar los lotes de productos
en compras y ventas. Novedad
- Módulo opcional para el control de deudas
de clientes.
- Módulo opcional de envío de documentos
directamente por e-mail. Novedad

ENLACES CON OTRAS APLICACIONES

SDI T.P.V

Gestión
de Comercios

- Gestión contable COSDI
-

Excel y PDF

-

941 135 052 · 648 590 123
info@sdi.es
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