CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Que puede hace en Facturit?

Facturit es una solución de Contabilidad y Facturación en la nube
con la que podrás gestionar la actividad de tu empresa y delegar el acceso a tu gestoría.

CONTABILIDAD

ARTÍCULOS

-

-

-

Contabilidad integrada con facturación
Entrada manual de asientos
Asientos predefinidos
PGC personalizable y gestión de cuentas especiales
Impuestos y recargos de equivalencia
Informes contables : Libro mayor, Libro diario, Libro
de inventario y balances, Sumas y saldos, Balance de
situación, Pérdidas y ganancias entre periodos y
comparativo con el ejercicio anterior
Modelos 303, 347, 390
Modelo 130 para presentar por web a AEAT
Modelo 190 y 415 , 420 y 425

TESORERÍA
-

Gestión de recibos y remesas bancarias SEPA con
exportación XML para el banco
Gestión de cartera, efectos de cobro, pago e
impagados.

INFORMES
-

-

Informes dinámicos de Albaranes,
Clientes,
Contabilidad,
Facturas,
Presupuestos y Recibos
Dashboard de ventas y tesorería
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Artículos,
Pedidos,

-

Artículos simples o con atributos (Tallas, Colores) y
famílias
Asignación de códigos de barras
Asignación de cuentas contables de ventas y
compras
Control de stocks mínimo
Actualización masiva
Importación y actualización CSV

ALMACÉN

SERVICIOS

-

-

Gestión de almacenes
Transferencia entre almacenes
Informes de movimientos y valoración de stocks.
Inventario valorado con kardex

Contratos de Servicios y renovación
Calendario
Generación de albaranes de servicio

INTEGRACIÓN ECOMMERCE
USUARIOS
-

Roles y permisos por usuario
Relación usuario y empleado
Gestión de empleados
Comisiones por empleado
Control de Asistencia laboral

-

ACCESO ONLINES
-

COMPRAS Y VENTAS
-

Pedidos, albaranes, facturas y recibos de compra
Permite pagar directamente punteando
Formas de pago y plazos
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de
ventas
Impresión de PDF maquetable
Envío de facturas por email
Facturación masiva de albaranes
Facturación de albaranes agrupados por clientes
Cuotas / Albaranes programados
Autorización de descuentos
eFactura
Gestión documental permite añadir documentos
adicionales o justificantes a cada operación

Integración API con Prestashop y WooCommerce
Importación de artículos, pedidos y clientes
Sincronización de artículos, precios y stock

No requiere instalación
Acceso por navegador, móvil o tablet
Delegación de acceso a la gestoría
Usuarios ilimitados

SEGURIDAD
-

Plataforma cloud con SLA 99,95%
Protección anti-DDos
Encriptación de comunicaciones
Backups diarios automatizados

MIGRACIÓN DE DATOS
-

Importación de maestros y datos de FactuSol,
Contaplus, Eurowin, A3 y otros

CRM
-

Gestión de contactos y clasificación de intereses
Evolución de oportunidades
Calendario de citas
Anotaciones y documentos en los contactos

TPV SIMPLE O TÁCTIL
-

Permite múltiples terminales
Impresión directa a ticket
Entrada rápida de productos por código de barras
Contabilización automática
Cierre de caja y arqueos
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Y MUCHO MÁS
-

Verticales para el sector de transportes, Veterinaria,
Talleres Mecánicos

