StockWare® Librería
Principales Funciones
••
••
••
		
••
		
••
		
••
		

Registra y controla las compras, ventas e inventarios de cualquier librería sea ésta, pequeña, mediana, grande y/o con sucursales.
Maneja pedidos, transferencias entre sucursales y actualizaciones de precios. (Módulo de Actualizaciones o StockWare Consolidador).
En el caso de las compras, las controla al contado, consignación y crédito. manejo de venta de mostrador o autoservicio o ambos (mediante
el pago del Módulo adicional).
Respecto a las ventas permite manejo al menudeo, medio mayoreo y mayoreo; manejo de venta de mostrador, autoservicio o ambos (mediante
el pago del Módulo adicional).
Catálogo de clientes que permite asignar y ejercer políticas de crédito (plazo, límite, descuentos, etc.) de manera segura, de acuerdo a la conveniencia
del negocio y no a criterio del vendedor.
Catálogo de artículos con múltiples campos para la codificación detallada de éstos (clasificación 1 y 2, línea, departamento, sección, proveedor,
fabricante, controles de existencia, kárdex, número de serie, etc.) e información adicional especializada del ramo:
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Editorial
Autor(es)
Tema
Palabras Clave
Estatus (descatalogado, agotado, reimpresión)
Encuadernación (empastada, rústica)
Número y año de edición
Lugar de edición
Catálogo de colección
Número de páginas
Peso en Gramos
No. De Tomo/ Volumen

•• Imprime con interfase autoservicio: Facturas, tickets, facturas de cierre; con interfase mostrador: nota de venta, facturas y factura de cierre. 		
		 En ambas interfases: remisiones, consignaciones, notas de crédito, etc.
•• Se incorpora el proceso para generar la factura electrónica en próxima versión CFDI.
•• Registra y controla las cuentas por cobrar y por pagar, consulta con distintos criterios de ordenamiento en las cuentas por cobrar y pagar; 		
		 por antigüedad de saldos, por monto, etc.
•• Permite el manejo de precios y descuentos por artículo y tipo de cliente.
•• Propone un pedido sugiriendo la cantidad de mercancía a pedir y el mejor proveedor considerando las mejores condiciones de precio 		
		 para su compra.
•• Catálogo de Proveedores con información detallada de pedidos de compras, compras y devoluciones; esto en unidades e importe (cumplimiento
		 de proveedor /backorder).
•• Permite el manejo de varios proveedores para cada artículo.
•• Con posibilidad de conectar cualquier periférico de punto de venta como escáner de código de barras, cajones de dinero, torreta para el cliente,
		 monitor para el cliente, impresoras de tickets, lectores de banda magnética, etc.
•• Kárdex, que registra las entradas y salidas de cada artículo (compra, remisión, transferencia, venta, etc.).
•• Kárdex de movimientos que registra las operaciones de los usuarios dentro del sistema.
•• Incluye Módulo de toma de inventarios, considerando la toma física, su evaluación teórica contra física y la aplicación automática de los 		
		ajustes necesarios.
•• Posibilidad de intercambiar información con otras aplicaciones mediante el desarrollo de interfases. (Contabilidad, Nómina, Bancos, etc.).
•• Guarda información estadística por artículo, por cliente, por proveedor; conserva todos los movimientos de compras, de ventas, devoluciones,
		 remisiones (en unidades y moneda).
•• Formatos de impresión configurables.
•• Manejo de multimoneda.
•• Permite la configuración de niveles de acceso a los usuarios.
•• Catálogo de artículos con múltiples campos para la codificación detallada de éstos (clasificación 1 y 2, línea, departamento, sección, proveedor,
		 fabricante, controles de existencia, kárdex, número de serie, etc.).
•• Acceso al diseño de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario, mediante el uso de reporteadores como InfoMaker, Crystal Reports 		
		 e incluso desde Excel utilizando el MS Query.
•• Genera reportes estándares (dependiendo de la interfase utilizada mostrador o autoservicio).

