
CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN GESLAN TPV GESLAN ERP

  Multiempresa

  Validación contable a A3Con, A3Eco, A3Con Asesor y A3Con Asesor Plus

DATOS GENERALES GESLAN TPV GESLAN ERP

  Control de permisos por usuario

  Actualizaciones automáticas

  TPV integrado

  Importación de artículos, clientes y proveedores desde Excel

  Enlace de facturas con Edicom (ficheros EDI)

  Posibles Clientes y Posibles Proveedores

  Rutas

  Tarifas de Compra y Venta

  Retenciones fiscales

  Revisión automática de precios de artículos

  Tasas en artículos

  Posibilidad de multiples códigos de barras por artículo

  Subcuentas de clientes

  Tallas y colores

  Trazabilidad (Números de serie, lotes, fechas de caducidad, etc.)

  Etiquetas de artículos configurables por el usuario

  Exportación de datos a balanzas Dibal serie 500

MÓDULOS OPCIONALES CON COSTE ESPECÍFICO GESLAN TPV GESLAN ERP

  Distribución de bebidas

  Fabricación

  Talleres de reparación

PROCESO DE COMPRA - VENTA GESLAN TPV GESLAN ERP

  Presupuestos y Pedidos de Cliente

  Propuestas de Compra

  Albaranes y Facturas         

  Generación automática de albaranes de venta a partir de pedidos

  Facturación automática de Albaranes

  Facturas rectificativas

  Réplica y Reutilización de Documentos

  Factura electrónica

  Impresión de etiquetas de artículos desde cualquier documento de compra o venta



  Direcciones de envio e impresión de etiquetas de envio

  Descuentos adicionales en cascada por línea         

  Calculo de comisiones de representantes

GESTIÓN DE STOCK GESLAN TPV GESLAN ERP

  Multialmacén

  Diferentes referencias de artículo para cada proveedor

  Partes de regularización y traspaso entre almacenes

  Inventario

  Valoración a precio de coste, precio de última compra y precio medio ponderado en entradas y salidas

  Calculo de stock mínimo y máximo

CONTROL FINANCIERO GESLAN TPV GESLAN ERP

  Gestión de cobros y pagos 

  Anticipos de pedidos, albaranes y facturas de compra y venta

  Gestión de remesas ( normas CSB19 y CSB58 )

  Al generar una remesa/orden de pago, posibilidad de marcar los vencimientos como cobrados /pagados

  Generación múltiple de cobros o pagos de vencimientos

TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) GESLAN TPV GESLAN ERP

  Funcionalidad Táctil

  Multiples cajas

  Ticket regalo y devoluciones

  Control de ventas a cuenta y posterior cobro de las mismas

  Control de ofertas

  Control de ingresos y retiradas de caja

  Control de turnos

  Posibilidad de cargar a las habitaciones del hotel las compras si se trabaja con HoteLan

  Enlace con visores y balanzas

  Sincronización de datos offline

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESLAN TPV GESLAN ERP

  Listado de comisiones de representantes

  Listado de movimientos de stock

  Listado de vencimientos

  Listado de stock en una fecha

  Listado de resumen de Iva ( soportado, repercutido y conjunto )

  Listado de movimientos de clientes y proveedores

  Listado de liquidación de tasas

  Listados de compras y ventas

  Listados de facturación por clientes y proveedores (módelo 347)

  Listados configurables en Cristal Reports

  Declaración Intrastat


