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INTRODUCCIÓN

es una aplicación de gestión avanzada diseñada específicamente
para empresas y profesionales dedicados a la cristalería. Es un
programa potente y de fácil manejo.
Está dirigida a aquellos profesionales, cristaleros, que desean gestionar
su negocio de una manera automatizada.
ha sido desarrollada siguiendo los más modernos estudios en
cuanto a facilidad de uso y técnicas de aprendizaje informático.
le ayuda realmente en su labor cotidiana como empresa.
Contempla totalmente el ciclo de compras y de ventas. El ciclo de
compras permite grabar desde el pedido al proveedor, pasando por el
albarán de entrada y haciendo una casación con la factura recibida. El
ciclo de ventas esta completamente resuelto, desde el presupuesto al
cliente, pasando por la nota de pedido, albarán de salida y factura
correspondiente, finalizando con una completísima gestión de cobros.
Adaptado totalmente a las necesidades de su empresa, contempla las
definiciones de productos para su venta como unidades, como metros
cuadrados o como metros lineales. Permite la gestión de múltiplos de 3,
de 6 o cualquier otra posibilidad. Calcula perímetros y recargos por
forma de forma transparente.
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CARACTERÍSTICAS

Entre sus principales características podemos destacar:
MODULO DE COMPRAS
•

Admite mecanización de gastos no relacionados con compra de
materiales.

•

Agrupación por conceptos de gastos.

•

Integración automática con existencias en el almacén.

•

Gestión de albaranes y facturas de compra.

•

Diario de facturación y recibos a pagar.

•

Informes para declaraciones trimestrales

MODULO DE VENTAS
•

Tratamiento de ofertas y tarifas personalizadas por cliente.

•

Presupuestos a clientes. Albaranes de Venta.

•

Integración automática con existencias en el almacén.

•

Proceso de Facturación diferida y directa. Acumulada por
albaranes

•

Facturación de Servicios. Facturación a origen. Gestión de
obras.

•

Venta por mostrador (facturación de ticket, resúmenes diarios,
totales de caja, arqueos...).

•

Abonos a Clientes (albarán y notas de abono).
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•

Diario de facturas y recibos a cobrar. Enlace con Bancos.
Norma 19 CSB

•

Listas de precios.

•

Gestión de unidades / kilos / metros lineales / metros
cuadrados (ancho x alto).

•

Posibilidad de cálculo en cm y venta en metros

•

Recargos por forma (por producto, por familia)

•

Cálculo de diámetros para por ejemplo, biselado, cantos
pulidos, etc.

MODULO DE ALMACÉN
•

Multialmacén (Sin limite).

•

Múltiples tipos de artículos (Unidades, metros lineales, metros
cuadrados, Nº de serie, Kits o escandallo, servicios, etc...).

•

Diversos códigos de acceso (referencia propia, código de
barras, referencia del proveedor, etc.).

•

Intercambio de artículos entre almacenes. Gestión de
movimientos de entrada y salida.

•

Archivo histórico de movimientos.

•

Inventarios: Inicial, por ubicación, y valorado (a diferentes
precios: Precio medio, precio última

•

compra, etc.), Bajo mínimos, etc.

•

Modificación automática de tarifas con diferentes opciones.

•

Emisión de etiquetas con posibilidad de impresión de código de
barras (EAN, Code-39, etc..).
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MODULO DE ANÁLISIS
•

Estadísticas directas de los ficheros maestros: Clientes,
Proveedores, Artículos, Agentes, formas de pago, etc.

•

Estadísticas cruzadas de ventas por cliente/artículo y de
compras por proveedores/artículo.

•

ABC´s de artículos y de clientes.

•

Estadísticas dinámicas de ventas.
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FUNCIONALIDAD

no es sólo una aplicación de gestión. Detrás de esta aplicación se
encuentra

un

generador

de

aplicaciones

orientado

a

gestión

ultramoderno.
Usted puede tener acceso a crear perfiles de Usuarios, agrupándolos
por categorías, disponiendo de protecciones de acceso a su información
a tres niveles: Entrada en aplicación, en opción de menú, en acción de
menú.
Puede crear distintos menús de acceso en función del usuario que entra
en la aplicación. De esta forma cada usuario sólo visualiza la
información a la que tiene acceso.
Dispone de un potente generador de informes, que le permitirá sacar a
su aplicación toda la información que precise. Informes detallados,
resumidos, económicos por periodo, gráficos estadísticos, etiquetas,
mailings,….
se mantiene actualizado automáticamente. Si usted dispone de
una conexión a Internet, la aplicación periódicamente realiza una
consulta al servidor de actualizaciones y en caso afirmativo, descarga
una versión actualizada de la aplicación de manera automática.
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ha sido desarrollada para Sistemas operativos Windows ® ,
utilizando uno de los más completos compiladores de código existentes,
Borland Delphi 7 ® . La aplicación trabaja inicialmente con tablas
Paradox, pero en función de las necesidades del cliente es escalable a
Microsoft SQL SERVER ® . Todos los informes emitidos por la aplicación
son exportables a Microsoft Office ® (Excel, Word) y a formato PDF y
pueden

ser

almacenados

digitalmente

o

enviados

por

correo

electrónico.
es, de forma nativa, multiusuario y multiempresa, permitiendo el
control de acceso de sus empleados en función de sus privilegios de
acceso.
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FABRICANTE

El software ha sido programado íntegramente por CANAL INTRO,
empresa de ingeniería informática dirigida a sectores profesionales.
Mediante reuniones de consultoría, acuerdos con colaboradores, y
teniendo en cuenta las opiniones y necesidades de nuestros clientes, ha
sido una satisfacción el haber creado una vez más, un nuevo producto
fiable y potente, a la vez que sencillo de usar para facilitarle al máximo
su manejo, como base importante para el usuario.
Contacten con nosotros a través:
http://www.canalintro.com
info@canalintro.com
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