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SDi Fitosanitarios es un producto 
innovador, potente, completo y de 
fácil manejo.

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

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

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.

Gestor documental (archivos 
adjuntos) en las fichas y clientes y 
proveedores.

Posibilidad de traducir la 
descripción del artículo en varios 
idiomas.

Estadísticas e históricos de 
compras y ventas sin salir de la 
ficha del cliente o proveedor.

Ficha de agentes comerciales.

Liquidación de comisiones. 
Información sobre ventas de cada 
agente.

Ficha de transportistas, compañía, 
chófer, matrícula del camión, 
remolque, etc.

Familias de productos. Descuentos 
y estadísticas de compras y ventas 
por familia.

Impresión de códigos de barras.

Hasta 99 tarifas de precios 
diferentes.

Ofertas especiales de compra y 
venta, fecha de validez de la oferta 
y hasta 9 niveles de descuento 
posibles. 

Modificación automática de tarifas 
y descuentos en los precios de 
venta.

Campo para recoger el Nº de 
registro oficial de los productos 
fitosanitarios.

MÁS POTENCIA Y 
PRESTACIONES

Facturación periódica o por 
contratos.

Cálculo automático de stock y del 
PMC.

Control de riesgo de clientes.

Generación automática de 
recibos. Normas 19, 58, 19-14 y 
19-44.

Hasta 5 series para la numeración 
de facturas (normales, abonos, 
rectificativas, etc.)

Herramienta de generación 
de informes personalizados y 
exportación a hoja de cálculo.

Modificador automático de tarifas 
de precios.

Modificador de descuentos por 
artículo.

Novedad Módulo de envío de 
cualquier tipo de documento o 
tarifa directamente por correo 
electrónico a varios destinatarios.

Módulo adicional de cobros y 
pagos (totales y /o parciales).

Módulo adicional de exportación 
de facturas mediante sistema EDI.

Novedad Módulo ADR. Gestión de 
cartas de porte e informe anual del 
Consejero de Seguridad.

Novedad Control canon Sigfito.

Novedad Fechas de caducidad en 
lotes de productos.

PRINCIPALES SALIDAS DE 
DOCUMENTOS

Presupuestos, pedidos, facturas 
proforma, albaranes y facturas.

Informe/liquidación de comisiones 
por agente.

Tarifas de precios, artículos, 
almacenes, inventario valorado, 
artículos con stock negativo.

Estadística mensual de entradas y 
salidas, y precio medio de compra y 
venta.

Consumo por clientes y proveedores.

Novedad Múltiples estadísticas 
predefinidas.

Posibilidad de exportarlas a hoja de 
cálculo.

Componentes necesarios para 
producción y stock.

Novedad Registro de transacciones 
con contol de stock.

ENLACES CON OTRAS 
APLICACIONES
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