Escoja su herramienta de gestión:
Línea
Particulares

Línea
Emprendedores

Línea
Gestión Comercial

Línea
CRM

Línea
Contabilidad

Línea
Sectorial

Para autónomos y micropymes

Presupuestos y Facturas
Clásica Open Line 2013
TM

Funciones Principales
Características generales
• Número de empresas: 5
• Versión red: un máximo de tres puestos (opcional)
• Ayuda en línea
• Barra de tareas y navegación
• Búsqueda con multi-criterios
• Copia de seguridad y restauración

Gestión de ventas

Controle sus ventas de A a Z: presupuestos, facturas,
reclamación, cobros, envío a contabilidad sin tener que
volver a introducir datos... Y cuente con una herramienta estadística para desarrollar sus cualidades de
buen administrador.

• Presupuestos, facturas, facturas rectificativas, facturas y
abonos de anticipo
• Envío de documentos de venta por correo electrónico
• Transferencia de presupuesto a facturas
• Facturación por BI o IVA incluído
• Open Report Designer™: 200 plantillas de impresión
• Asistente de configuración de
documentos
• Entrada de vencimientos
• Pagos multivencimientos
• Impresión de cartas de reclamaciones
• Datos de envío

Clientes
• Fichas completas de clientes y clientes potenciales
• Número ilimitado de contactos
• Multi-dirección
• Envío de SMS a través de partners

Artículos (o productos)
• Familia de los artículos
• Tipo de bienes y servicios
• Etiquetas con códigos de barras

Servicios personales
• Ficha de intervención
• Modelos de servicios personales (certificado)

Estadísticas
• Evolución de la CN, de los márgenes y del volumen de
ventas
• Cifra de ventas por artículo, por cliente y por familia de
cliente

5 Puntos clave
Gane
tiempo

Dirija sus presupuestos con la facilidad de un procesador de textos y
traspáselos a facturas sin volverlos a escribir.

Gestione
sus ventas

Introduzca los pagos de sus clientes (totales o parciales) y seleccione el
método de pago.
Edite cartas de reclamación para los clientes que tardan en pagar.

Comunique
fácilmente

Transfiera sus cuentas y cobros a contabilidad, sin volver a introducirlos.

Empiece
rápidamente

Disfrute de una navegación intuitiva y encuentre las funciones útiles para
el día a día de su negocio. Podrá guardar fácilmente los datos importantes:
clientes, productos y tarifas.

Seguimiento
de su actividad

Acceda en tiempo real a indicadores clave de rendimiento a través del
panel resumen. Realice las estadísticas por cliente y por artículo.

Importar y exportar archivos
• Generación de facturas y pagos de los clientes en el
formato EBP Contabilidad
• Importaciones configurables
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Análisis

Creación de documentos profesionales

Los documentos de venta constituyen un escaparate de su empresa. EBP Presupuestos y Facturas 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 negrita, 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.

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.

Documento no contractual - agosto 2012 - Todas las marcas de los productos citados pertenecen a sus respectivos propietarios

Sencilla creación de documentos.

