
 

  Operaciones sobre Clientes: 
 

 Almacenar todos los datos de los clientes, así como de las personas de contacto, 

con campo observaciones. 

 Búsqueda del cliente por cualquiera de sus datos o por los de la persona de 

contacto. Ejemplo (buscar por nombre empresa) 

 Almacenar el historial de servicios y/o productos vendidos o presupuestados a 

cada cliente ordenado por fecha, pudiendo visualizar todo el contenido del 

servicio o venta y las observaciones de cada una de ellas.  

  Operaciones sobre Proveedores: 
 

 Almacenar la ficha de los proveedores con los datos de contacto del 

representante. 

 Búsqueda de proveedores por cualquiera de sus datos o de los datos del 

representante, del modo explicado en clientes. 

 Observaciones de los proveedores. 

 Control de gastos y pagos 

  Operaciones sobre Productos: 
 

 Almacenar los productos o servicios ofrecidos en su negocio con el precio de 

venta. 

  Operaciones sobre Presupuestos: 
 

 Realizar presupuestos a Clientes 

 Almacenar todos los presupuestos realizados a clientes. 

 Búsqueda de presupuestos con todo tipo de filtros (Código, Cliente, Estado o 

entre fechas) y realizar listados de ellos. 

 Control de estado de presupuestos (aceptado, cancelado, entregado y pendiente). 

 Observaciones de presupuestos realizados. 

  Operaciones sobre Albaranes: 
 

 Realizar albaranes a clientes 

 Realizar albaranes desde presupuesto.. 

 Almacenar todos los albaranes realizados a clientes. 

 Búsqueda de albaranes con todo tipo de filtros (Código, Presupuesto, Cliente, 

Estado o entre fechas) y emitir listados de ellos. 

 Control de estado de albaranes. 

 Observaciones de albaranes realizados. 



  Operaciones sobre Facturas emitidas: 
 

 Realización de facturas a clientes. 

 Realización de facturas desde albarán. 

 Facturación masiva de albaranes. 

 Almacenar todas las facturas realizadas. 

 Búsqueda de facturas realizadas con los filtros Cliente, Estado (Pendiente de 

cobro o cobradas) y entre fechas. 

 Gestión de cobros mediante la generación de recibos. 

  Función de Facturas recibidas: 
 

 Introducción y almacenamiento de las facturas recibidas de proveedores. 

 Búsqueda de facturas recibidas con los filtros Proveedor, Estado (Pendiente de 

cobro o cobradas) y entre fechas. 

 Gestión de pagos mediante la generación de recibos. 

  Listados: 
 

 Listados de Clientes. 

 Listados de proveedores. 

 Listados de albaranes con los filtros de Código, Presupuesto, Cliente, Estado 

(Facturado o no facturado) o entre fechas. 

 Listados de facturas realizadas o recibidas con los filtros Cliente, Estado 

(Pendiente de cobro o cobradas) y entre fechas. 

 Listados de cobros pendientes a clientes. 

 Listados de pagos pendientes a proveedores.  

 


