Órdenes de Venta
Órdenes de Venta cumple con todos los requisitos de ingreso de cotizaciones,
pedidos, embarques, facturación y seguimiento de sus ventas.

Usted puede realizar el seguimiento de los
detalles de cada transacción y de la
información de ventas en pantalla y en
reportes impresos. Órdenes de Venta está
completamente integrado con los módulos
Control de Inventario y Cuentas por Cobrar, por
lo que siempre tendrá disponible toda la
información de su cliente.
ALGUNAS FUNCIONES
*Agregue nuevos clientes al ingresar órdenes ó
agregue los registros de clientes con
posterioridad cuando la venta ya es en firme.
*Asigne ventas proporcionalmente hasta para
cinco vendedores.
*Utilice múltiples programas de pago y otros
términos de pago definidos en Cuentas
por Cobrar.
*Edite y facture órdenes parcialmente
enviadas.
*Tenga acceso al inventario disponible,
cantidades en órdenes de compra abiertas, así
como las cantidades apartadas para pedidos
específicos.
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ES UN SISTEMA DE VENTAS
PERSONALIZABLE, CON
PODEROSAS FUNCIONES QUE
GENERAN VALOR

* Integre su aplicación de ventas con
cualquier aplicación externa para el fácil
traslado de información entre sus
asociados y clientes.
* Defina el mejor método de
devoluciones del cliente hacia el
proveedor y decida si quiere llevar un
historial detallado de cada paso
que realiza en la devolución.

* Incluya los impuestos en el precio de venta
si trabaja directamente con el publico en
general y si su precio ya incluye impuesto.

* Defina si manejará descuentos
adicionales por partida o a nivel general
por orden.

* Busque números de artículos alternativos
durante el procesamiento de pedidos,
conocidos comúnmente como números
UPC, números de artículos del cliente o del
fabricante.

* En caso de que le venda a cadenas
comerciales, defina si les volverá a vender
el mismo articulo pero con diferente
código de producto (reetiquetar).

* Obtenga comisiones por venta o margen de
utilidad.

• Establezca si desea venderle kits a sus
clientes que serán fabricados al
momento de su embarque en el
almacén.

Defina plantillas de órdenes
con la información estándar para
agilizar el ingreso de pedidos.
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