PRODUCTO

SUITE FACSI+

Suit informática que permite la facturación de contratos, ventas, cuentas por cobrar, etc; así como la gestión de inventarios,
productos y servicios, a través de los sistemas FACSI +, FACSINV +, FACSI TRANSCAR +.
FCSI +

"Facsi +" es un sistema de facturación de servicios concebido para el trabajo en redes locales de pequeña y mediana magnitud.
Incluye una serie de características y funcionalidades que lo convierten en una herramienta confiable para la gestión comercial.
Además, cuenta con manuales de ayuda para los usuarios y asistencia técnica anual o por visita, según esté pactado en el
contrato. Permite gestionar toda la información relacionada con las ventas de servicios en una organización, desde la cotización
y facturas hasta la gestión de cobros. Brinda una serie de reportes que son de mucha utilidad comercial. Permite llevar un
control exacto de sus ventas, cuentas por cobrar y créditos de sus clientes.

FACSINV +

"Facsinv+" es un sistema de facturación de productos con control de inventario. Está realizado con las características de
funcionalidad y manipulación comunes a todas las aplicaciones del entorno gráfico de Microsoft Windows. Concebido para el
trabajo en redes locales de pequeña y mediana magnitud. Incluye una serie de características y funcionalidades que lo convierten
en una herramienta confiable para su labor cotidiana.
Este sistema es de gran utilidad para los comerciales y económicos, ya que le garantiza al usuario ahorro de tiempo y trabajo.
Posee un módulo contable en cada una de las modalidades, enlaza automáticamente los comprobantes con el sistema contable,
tiene control automático de los cobros y de los inventarios en todos los almacenes, ofrece garantía en el control y seguridad del
trabajo, además de brindar una amplia variedad de reportes de salida y otras prestaciones.

FACSI TRANSCAR +

"Facsi-Transcar" es un sistema de facturación de Cartas de Porte realizado con las características de funcionalidad y
manipulación comunes a todas las aplicaciones del entorno gráfico de Microsoft Windows. Concebido para el trabajo en redes
locales de pequeña y mediana magnitud, incluye una serie de características y funcionalidades que lo convierten en una
herramienta confiable para su gestión comercial.
Posee, entre otras facilidades, la facturación automática de una o todas las cartas de porte para un cliente reflejando los datos de
los productos que se transportan, viaje y, de forma opcional, la carga que transporta. Genera una gran variedad de reportes de
todas las operaciones que se realizan en el sistema que permiten elaborar informes comerciales y contables.
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