
Gestión Comercial

5 Puntos clave

Para todas las pequeñas empresas

Desarrolle y domine todas las partes de su negocio: 
gestión de compras, ventas, inventario, monitoreo de 
los pagos de los clientes, transferencia de los registros 
financieros...

Gestione
sus ventas

Cree sus documentos de ventas en un abrir y cerrar de ojos (presupuestos, 
pedidos, albaranes, facturas). A continuación, controle los indicadores clave 
de rendimiento en tiempo real.

Controle
su Stock

Controle su Stock a partir de sus documentos de entrada a almacén y de 
sus documentos de compra y de venta. Compatible con lector de códigos 
de barra.

Gestione 
sus compras 
y sus Stocks

Maximice sus ventas en tiempo real, siguiendo la evolución de sus Stocks 
y anticípese a las rupturas. Ingrese su orden de entrada, salida y haga sus 
repuestos fácilmente.

Personalice 
sus documentos

Cuide la imagen de su empresa con los 300 modelos disponibles o 
personalícelos (presupuestos, facturas ...)

Gane
tiempo

Controle su actividad comercial. Al iniciar el programa visualice los 
documentos en curso, los cobros pendientes, etc. Las estadísticas le 
proporcionarán herramientas de análisis para conocer la rentabilidad de su 
empresa.

Escoja su herramienta de gestión:

LínEA 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

Línea 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

Clásica Open LineTM 2013

Funciones Principales
Características generales
• Número de empresas: 5
• Versión red: hasta 3 puestos (opcional)
• Ayuda en línea
• Barra de tareas y de navegación
• Búsqueda multicriterio
• Copias de seguridad y restauración

Seguimiento de terceros
• Ficheros y familias de clientes, potenciales, proveedores
• Contactos ilimitados
• Gestión de formas de pago y multivencimiento
• Multi direcciones

Compras y Ventas
• Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, facturas 

rectificativas, facturas de anticipo
• Agrupación de documentos (presupuestos, pedidos, 

albaranes…)
• Entregas, recepciones totales o parciales
• Planning de entregas
• Presupuestos, pedidos a proveedores, albarán, factura 

de compra
• Facturación sin o con IVA Incluido
• Multivencimientos
• Histórico simple y detallado de todos los documentos de 

terceros

Artículos y stocks
• Fichero, familia y subfamilias en artículos
• Tipo bien o tipo servicio
• Etiquetas con código de barras
• Gestión de multitarifas
• Ordenes de entrada y de salida
• Valoraciones de Stock al PUMP
• Movimientos de stock
• Reaprovisionamiento
• Inventarios

Gestión de comerciales
• Ficheros y familias comerciales
• Baremos de comisiones
• Cálculo de comisiones

Estadísticas
• Estadísticas clientes, artículos, documentos en forma de 

tablas y gráficos: CN, márgenes ranking clientes
• Estadísticas de proveedores y financieras

Importación/Exportación de
ficheros
• Generación contable de vencimientos y de facturas de 

terceros (clientes y proveedores)
• Trasferencia contable a través de EBP Contabilidad Open 

LineTM
• Importación parametrizable
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Análisis
Los documentos de venta constituyen un escaparate de su empresa. EBP Gestión Comercial Clásica 
dispone de todo lo necesario para crear presupuestos profesionales que con un clic podrá enviar por 
correo electrónico a sus clientes o transferirlos a facturas.

Creación de un presupuesto
Realice presupuestos fácilmente. Trabaje como con un procesador de textos. Introduzca el título en ne-
grita, las menciones legales en cursiva, etc. Edite documentos profesionales con el logo de su empresa.

Transferencia a factura o envío por correo electrónico
Con un sólo clic transfiera sus presupuestos a facturas y envíe sus documentos por correo electrónico
a sus clientes.
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Creación de documentos de venta
y compra profesionales

¿Qué versión elegir?
EBP

Gestión Comercial
Clásica

EBP
Gestión Comercial

PYME

Archivos de clientes, proveedores y artículos  

Gestión de compras, ventas, stocks y de inventarios  

Distribución total o parcial de los pedidos de los clientes y 
proveedores con gestión de remanentes  

Campos personalizados 

Estadísticas y paneles resumen personalizables 

 *Mediante adquisición de licencias adicionale

s. 

Diagrama de flujo de trabajo de Gestión Comercial: estadísticas, plazos 
de vencimiento...

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


