Servicios Delfos ERP (Partners)
E-Commerce
Cree una tienda virtual
"instantanea" en internet,
sincronizada con las bases
de datos de sus
productos.
Con Soft-Gest tendrá una tienda on-line en Internet
preparada para vender sus productos y sincronizada
con sus bases de datos gestionadas por Soft-Gest,
con lo que siempre tendrá sus stocks y pedidos
actualizados.
Vea un ejemplo de tienda virtual creado con SoftGest en el siguiente enlace:
www.QuintAvenida.net

SG
SOFT-GESTERP ES UN PROGRAMA CAPAZ DE
DAR SOLUCIÓN INFORMÁTICA A TODAS LAS
ÁREAS DE LA PEQUEÑA EMPRESA.

ERP

SG Soft-Gest
EL ERP PREFERIDO
DE LA PEQUEÑA EMPRESA

Dispone de las ventajas de los programas
estándar con las particularidades de los
programas hechos a medida.
La facilidad de su manejo permite una fácil
implantación de los mismos haciendo de ellos
una herramienta eficaz y altamente rentable
desde el mismo día de su instalación.

Para Soft-Gest
su pequeña empresa
es lo más
IMPORTANTE
Partner Autorizado:

Siempre actualizado. Con Soft-Gest
tendrá siempre la última versión del
software, sin coste adicional.

www.soft-gest.net
www.soft-gest.net

Gestión de Ventas

Gestión de Compras

Gestión Interna

Controle las ventas de su
negocio, prepare
presupuestos y tenga al
día los pedidos.

Gestione las adquisiciones
de su negocio. Mantenga
el stock de su almacen
con total seguridad.

Con Soft-Gest podrá
realizar todas la tareas
administrativas que su
negocio requiere.

Ofertas/presupuestos y Pedidos a
Clientes

Pedidos a Proveedores

Tesoreria

Gestión de los pedidos a proveedores a tiempo real,
permitiendo extraer cualquier listado de pedidos
pendientes por artículo o fecha prevista de
recepción.

Gestión de cobros y pagos, con infinidad de
utilidades para el control del riesgo de clientes y
bancos. Gestión de impagados, cartas de pago,
gestión de pagos a cuenta y traspasos a
contabilidad.

Genere presupuestos y ofertas a sus clientes
directamente desde Soft-Gest. Gestione el estado
de los pedidos de sus clientes a tiempo real,
permitiendole extraer cualquier listado de pedidos
pendientes: por cliente, artículo o fecha prevista de
entrega.

Gestión de Facturación
Con Soft-Gest podrá gestionar
los albaranes/remisiones y
facturas de sus clientes. Le
permitirá efectuar cualquier cálculo
que necesite, del tipo descuento,
comisión, etc. con la mayor facilidad.
Tendrá la posibilidad de generar listados
parametrizables de todos los documentos. Incluye
opciones de traspasos a contabilidad, aumento
automático de precios, etc.

Gestione el punto de venta de su
negocio de forma centralizada o
descentralizada.

Facturación de Proveedores
Gestione el estado de los pedidos de
sus clientes a tiempo real,
permitiendole extraer cualquier
listado de pedidos pendientes: por
cliente, artículo o fecha prevista de
entrega.

Además
Soft-Gest es: Multi-Empresa,
Multi-Almacen, Multi-Idioma,
Multi-Moneda.

Descargue gratis soft-gest en nuestra web.
WWW.SOFT-GEST.NET

Contabilidad
Gestión de la contabilidad
multicanal con opciones diversas
de inmovilizado, definición de
balances por el usuario, asientos
predefinidos, cartera de I.V.A, etc.

Almacenes
Gestión del control de multialmacén con inventarios valorados
en distintos precios, ABC de
artículos, control de mínimos,
gestión de traspaso entre almacenes, etc.

Le sorprenderá su potencia y
posibilidades.

