FactuSOL, programa de facturación con control de stock.
Instalar y funcionar
FactuSOL está preparado para que lo instales y
empieces a funcionar inmediatamente. Puedes
tener los usuarios que desees, instalarlo en red y
crear todas las empresas que necesites y todo con
una versión única. Cuando empieces a trabajar
con él te darás cuenta que no necesita
complicadas configuraciones o una tediosa carga
de datos.
Crea tu empresa con este programa de
facturación y empieza a trabajar; ya seas PYME,
profesional o autónomo. Es perfecto para el
comercio, la distribución y el sector de servicios.

Ventas, lo más importante de tu negocio
Amplio menú conteniendo todas las opciones que
te harán sentir que la parte económica está
controlada. Tus clientes son muy importantes
para ti y FactuSOL lo sabe, te brinda la
oportunidad de tener todo lo que necesitas de tus
clientes y la documentación que esto genera.
Desde un presupuesto hasta el cobro de la factura
generada, es un ciclo muy controlado y cómodo
ya que no tienes que repetir datos, te facilitamos
el trasiego de información entre documentos. Los
albaranes te dan una oportunidad única de saber
lo que entregas y lo que falta, así como quién lo
hace, cuándo y si está cobrado o no.
Asigna riesgo a los clientes, registra un anticipo,
haz cobros de albaranes y facturas, establece
precios especiales, comunícate con tus clientes
haciendo uso de las nuevas tecnologías como a

través de sms o vía email. Supervisa fácilmente tu
red de vendedores y lleva el control de las
comisiones, a quién visitan y dónde van, establece
rutas.

Compras, todo el ciclo controlado
El programa FactuSOL incorpora un amplio control
sobre todo el ciclo de compras, una ficha de
proveedores totalmente eficiente y diseñada para
guardar todos los datos necesarios y para
interactuar con tu proveedor. Los documentos
relativos a compras los puedes confeccionar
desde la propia ficha del proveedor, sin necesidad
de abandonarla o hacer consultas de los ya
generados. O con los acreedores, porque desde

FactuSOL puedes controlar los gastos de tu
empresa, ya que te permite obtener informes de
gastos e ingresos, al estilo contable.
Crea un pedido, controla su recepción, reclama lo
pendiente o devuelve lo incorrecto. Este software
de gestión empresarial te ayudará a tener
registradas las facturas recibidas y sus pagos,
manteniendo tu tesorería bajo control.

Almacén, al día
Si te dedicas a la venta de servicios, productos
terminados o te dedicas a la fabricación, debes
saber el stock real en todo momento, cuales son
los pasos de la fabricación o hacer un seguimiento
del producto utilizando el número de serie/lote.

Con este programa de facturación, en una sencilla
pantalla podrás llevar la caja diaria,
confeccionarte un cheque e imprimirlo, liquidar
comisiones de agentes, etc.

Informes. Tienes hasta diseñador
Con FactuSOL puedes trabajar con formatos
electrónicos, tanto en PDF como XLS. Este último
supone un estándar que te permite exportar la
información FactuSOL a cualquier programa para
completar el análisis de la información o para que
practiques tu derecho de cambiar. Los informes
tienen la posibilidad de aplicar infinidad de filtros
y opciones hasta llegar al que más se ajusta a lo
que buscas. De cada fichero de FactuSOL se han
hecho un sinfín de informes, muy útiles y
completos, pero aun así hemos integrado la
posibilidad de que, como usuario, confecciones tu
propio informe estableciendo filtros de búsqueda.

Comunicación con el exterior
FactuSOL está preparado para que crees una
estructura de secciones, familias, tarifas, tallas,
colores, agrupaciones por medida, kilos, litros,
m2, m3, botellas, pack, etc. que facilitan la
ordenación, venta y cálculo del precio de venta.
Este software cuenta con un exhaustivo control de
stock, ayudándote a controlar incluso, fracciones
de unidad. También cuenta con múltiples
almacenes que te permitirán controlar tus
tiendas. Sube o baja precios, aplica ofertas o
precios especiales; completa la ficha del artículo
con la foto, peso, importe del porte, los múltiples
códigos de barras que pueda tener, precios de
compra; conoce las estadísticas relativas al
artículo, unidades vendidas, compradas,
pendientes de servir y recibir.

FactuSOL está preparado para enviar la
información a todos los gestores de correo y
suites ofimáticas del estilo de Office de Microsoft
y OpenOffice.
Así obtendrás información extra con estos
gestores. Puedes hacer importaciones de tarifas

Administración, desde lo fácil a lo sencillo
FactuSOL dispone de una utilidad para realizar
facturación masiva, bastante interesante que te
ahorrará mucho trabajo, pero lo realmente
atractivo es, que eso es solo una pequeña parte
de todo en lo que puede ayudarte. Generación de
cibos, remesas bancarias, envío del C19 o C58,
SEPA, realiza el C34 de transferencias, gestiona el
cobro / pago total o parcial de las facturas
emitidas y de las facturas recibidas.

de proveedores o importar datos desde cualquier
aplicación a FactuSOL, también con ficheros .XLS.
Exporta a programas contables como A3con©,
ContaPlus© y por supuesto a ContaSOL; envía
documentos e informes a todos los gestores de
correo; convierte en .PDF, .XLS, .ODS todos los
informes.

Requisitos del sistema
•

PC con procesador Intel o AMD a 1 GHz

•

Windows XP Service Pack 2, Vista, Windows 7, 8 y Server

•

512 MB de RAM. Se recomienda 1 GB

•

300 MB de espacio libre en disco

•

Resolución de pantalla de 1.024 x 768 o superior

•

Ratón

•

Para actualizar automáticamente o envíar e-mails se requiere de conexión a Internet de banda ancha

•

Para la visualización de algunos documentos o manuales se requiere Acrobat Reader

•

Excel u OpenOffice para la generación en sus respectivos formatos de informes con el programa

Todas las marcas que se detallan son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Tabla de precios
Digital

Estándar

Profesional

Élite

Atenea

✓

✓

✓

✓

x

Asistencia por correo

x

✓

✓

✓

✓

Asistencia telefónica

x

x

✓

✓

✓

Acceso al CSon

x

✓

✓

✓

✓

Asistencia para red local

x

x

x

✓

✓

120 €

155 €

245 €

345 €

195 €
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