facturación
El Módulo de Facturación de Softland PYME permite tener el control total de sus
ventas, obteniendo estadísticas de sus vendedores, artículos y clientes. Emita sus
facturas en el formato deseado.

Características:
• Integración automática desde pedidos a facturas,
reduciendo los tiempos de labor.
• Múltiples formatos de impresión de facturas
• completamente personalizadas para el usuario, ya sea
• para papel pre-impreso o factura impresa por
computador.
• Control automático del consecutivo de facturas para
• varios prefijos.
• Discrimina en una misma factura productos gravados y
exentos.
• Manejo y sugerencia de impuestos y retenciones propias
del ciclo de ventas, registro de características fiscales
• propias de cada cliente.
Reduce el tiempo de liquidación de la retención en la
fuente, IVA e ICA.
• Facilita el recalculo automático de precios.
Clasificación de (QUITAR) por zona, vendedor,
• cumplimiento y financiación, entre otros.
Manejo en línea de la información actualizando los datos a
• cartera e iInventarios.
Manejo de devoluciones en ventas.
• Facturación en varias monedas.

• Facturación automática por grupos de clientes.
• Manejo de histórico de movimiento de facturas y
devoluciones.
• Número ilimitado de listas de precios.
• Manejo de las referencias por despiece.
• Manejo de varias líneas y ficha técnica de las referencias.
• Control por centros y subcentros de costos.
• Manejo de descuentos comerciales por cliente y por
referencia.
• Manejo de descuentos por pronto pago.
• Manejo de varios tipos de documentos.
• Cálculo automático de autorretención.
• Anulación de facturas desde la captura.
• Redondeo de cifras decimales (selectivo).
• Manejo de campos adicionales en la captura de facturas
como: transportador, número de guía de despacho,
número de orden de compra del cliente, comentarios
detallados entre otros.
• Facturación con proceso de financiación, generando las
cuotas a financiar y su respectivo vencimiento de manera
automática en cartera, para su respectivao confirmación
del IVA por artículo.
• Control cupo de crédito.
• Ventas de contado, realización de ingresos en periodos
futuros (registro de ingresos diferidos para NIIF).

Informes:
Con el Módulo de Facturación se puede obtener, además
de los informes básicos, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimiento
Pre facturación
Devoluciones
Impresión de Documentos
Resumen de Ventas
Resumen de Ventas Modelo Contable
Ventas por Tarifa de IVA
Documentos Anulados
Estadísticos

•
•
•
•
•
•
•

Ventas por Referencia
Ventas por Cliente
Ventas por Vendedor
Acumulado de Referencias
Facturado por Referencia
Acumulado de Clientes
Cupo Cliente vs Facturado entre Fechas

