
 

 1

        
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 
De acuerdo con la conversación mantenida con Uds., pasamos a referirles el 

informe de nuestra aplicación informática SISMOBILE. 

 
 
 
 
PROPUESTA  

 

          Implantación del Programa Informático de gestión SISMOBILE.  
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
   
 
    Software i Sistemes  
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DESCRIPCIÓN 
 
Es una aplicación de gestión comercial que integra todas las áreas que una empresa 

necesita para realizar una correcta gestión de su información. A grandes rasgos estas 

áreas se dividen en: 

 

o ALMACÉN: ARTICULOS, INVENTARIOS, PRODUCCIÓN, CÓDIGOS DE BARRAS. 

o CLIENTES 

o SALIDAS: PEDIDOS, ALBARANES  

o FACTURACIÓN: POR FECHAS O DIRECTA DESDE TPV. 

o INFORMES Y LIBROS OFICIALES. 

o CARTERA DE COBROS 

o PROVEEDORES 

o ENTRADAS: PEDIDOS, ALBARANES Y FACTURAS DE COMPRA.  

o CARTERA DE PAGOS 

o ESTADISTICAS DE VENTAS, COMPRAS, PRODUCCIÓN, GRÁFICOS. 

o GESTION DE VENTAS Y CONTROL DESDE PDA (OPCIONAL) 

o ENLACES CONTABLES AUTOMATIZADOS. 

o EXPEDIENTES Y GESTION DOCUMENTAL 
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OBJETIVOS A CONSEGUIR  
 
 

� Realizar una gestión completa en la empresa de todas las áreas de la aplicación. 

 

FIABILIDAD  Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

� Es una aplicación fiable, intuitiva y el aprendizaje es rápido.  

� 60 empresas y 25 años de experiencia en informática de gestión nos avalan. 

� Posibilidad de conexión remota a través de Internet. 

� Transporte de información hacia dispositivos, teléfonos, PDA, etc.  

� Exportación de forma directa de informes a Word, Excel, PDF, E-Mail. 

� Aplicaciones paralelas y gestiones de venta externas para luego incorporarlas al 

programa.  

� Programa realizado con Bases de Datos para una total accesibilidad a la 

información de su empresa. 

 

ADAPTABILIDAD 
 

� Ya que el programa esta 100% realizado por Software i Sistemes, se puede 

modificar y adaptar a las necesidades de cada momento y empresa  sin ningún 

problema. El programa no para de crecer y mejorarse en todas sus áreas.  
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ÁREAS: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

ALMACÉN 

 

� Fichas completas de artículos con máxima información. 
� Fotos de artículos. 
� Especificaciones libres a crear por el usuario.  
� Idiomas diferentes por artículo.  
� Control de márgenes de venta sobre precios de coste. 
� Varios proveedores por artículo con precios y características por 

proveedor. 
� Estadísticas comparativas por años de compras y ventas desde la 

ficha de artículo, de forma directa. 
� Estadísticas detalladas de compras y ventas. 
� Control de Stocks, Máximos, Mínimos. 
� Multialmacén. Almacenes ilimitados. 
� Seguimiento de ventas compras, inventarios, a través del fichero 

histórico de movimientos de artículos. Como extractos contables. 
Posibilidad de conocer el stock en una fecha concreta. 

� Programas de cálculo automático de mínimos y máximos en 
función de ventas. 

� Regularización de inventarios. 
� Recálculo de Stocks por entradas incorrectas de mercancía o 

fechas erróneas. 
� Inventarios a una fecha concreta. 
� Producción y control de costes (opcional) 
� Ventas, compras, inventarios con lectores de códigos de barras. 
� Etiquetas directas desde la ficha de artículo. 
� Programas de Cambio de Precios de coste, venta, por porcentaje 

de forma sencilla y rápida. 
� Promociones de Artículos por cantidad comprada. Por fecha de 

inicio y fin de promoción. 
� Traspaso de Mercancía entre almacenes. 
� Tarifas de Artículos con Fotos. Muy profesionales. 
� Familias de artículos, Grupos de familias. 
� Listados por familias y grupos  
� Importación de tarifas de compra de forma directa a la base de 

datos de SisMobile. 
� ECORAE, declaración de reciclaje de residuos.   
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CLIENTES 

 

� Fichas de Clientes para un control total de cada cliente.  
� Tarifas de venta Ilimitadas 
� Descuentos por familia 
� Descuentos por Grupo de Clientes 
� 2 Descuentos por Línea de venta 
� 2 Descuentos por Pronto Pago 
� Precios y Descuentos Especiales 
� Formas de Pago en función de la compra realizada  
� Datos Bancarios.  
� Nro. Copias específicas de pedidos, albaranes y Facturas, recibos, 

etc., por cliente. 
� Crédito y Caución. Informes periódicos de situación de Crédito y 

Caución. 
� Control de Crédito a Clientes. Definición de importes crédito y 

control de riesgo.  
� Bloqueo de clientes si no cumplen condiciones pactadas. 
� Cobros Pendientes 
� Facturas de Ventas. 
� Rappels de Venta. 
� Gráficos de Ventas 
� Referencias personalizadas de cada cliente 
� Estadísticas detalladas de ventas de forma directa. 
� Clasificación de clientes por Tipo de Cliente, Zona, Cadena, Grupo 

Empresarial, Supercadena, Idioma. 
� Tarifas Comerciales para cada cliente con presentación gráfica muy 

profesional. 
� Tarifas Específicas por Sector de Venta. 
� 10 tipos de listados de Clientes diferentes.  
� Creación de Rutas personalizadas para reparto de mercancía 
� Creación de cartas directas de Word con datos del cliente.  
� Envío de email de forma directa desde la ficha del cliente. 
� Datos contables para enlace con contabilidad de facturas y cobros. 
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SALIDAS: VENTAS 

 

� Presupuestos a Clientes 
� Confirmación de Presupuestos y creación de Pedidos 
� Informes de Pedidos Pendientes de Servir por  
 

o Cliente 
o Artículo 
o Fecha Servicio 

 
� Creación de Albaranes de venta a partir de Pedidos. 
� Gestión de Albaranes de venta. 
� Creación de Documentos de Entrega de Mercancía. Notas de Transporte. 
� Cálculo de precios de envío de mercancía con Compañías de Transporte, 

calculará la más barata en función del destino y peso. 
� Emisión de Recibos de Cobro por entregas a cuenta. 
 
   

     Creación de Pedidos a proveedores a partir de un pedido de cliente. 
 
 
FACTURACIÓN 

 

� Facturación desde TPV de forma directa. 
� Emisión de Tickets, Albaranes o Facturas desde TPV. 
� Control de Caja y cierres diarios, entrada de cobros pendientes. 
� Facturación Periódica por fechas, tipo de facturación. Seleccionando los 

albaranes por fecha, agente, referencia, cliente, etc..  
� Creación de Facturas y Vencimientos. 
� Emisión de Diario de Facturación. 
� Listado de Facturas. 

 
 
INFORMES 

 

� Facturas por cliente, por agente. 
� Comisiones de ventas, por artículo, por agente. 
� Liquidación de Comisiones 
� Rappels de Ventas 
� Libros oficiales de IVA 
� Exportación de Datos para el Modelo 347. 
� Cartas modelo para Envío a clientes de 347. 
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CARTERA DE COBROS 

 
� Control individual de cada documento de cobro.  
� Listado de Previsiones de Cobros por  
 

o Banco 
o Fecha Expedición 
o Fecha Vencimiento 
o Cliente 
o Agente 
o Mensuales 
o Zona 

 
� Emisión de Recibos de Cobro 
� Entrada de Cobros por caja, contabilización de cobros 
� Creación de Remesas de Bancos de forma automática 
� Creación de Cuaderno 19 o 58 para importación desde el programa 

de bancos. 
� Control de Impagados. 
� Unión de Cobros. 
� Listados de días de diferencia de cobro. 
� Histórico de cobros. 
 
 

PROVEEDORES 
 

� Fichas de Proveedores para un control total de cada proveedor.  
� Condiciones de Compra con cada proveedor. 
� Datos contables para creación de asientos contables. 
� Descuento por Pronto Pago 
� Rappels de Compras 
� Ficha de compra por proveedor con las condiciones pactadas y 

otros datos de compra. 
� Formas de Pago y datos bancarios. 
� Creación de pagarés automáticamente si se especifica en la ficha 

del proveedor. 
� Facturas de Compra. 
� Estadísticas detalladas de compra de forma directa. 
� Cartera de Pagos, pagos pendientes. 
� Monedas e idioma diferente por proveedor y compra. 
� 4 tipos de listados de Proveedores diferentes.  
� Creación de Tarifas de Compra por Grupo de Compra. 
� Entrada de Facturas de Compra. 
� Creación de Apuntes contables automáticos. 
� Creación y Control de Cartera de Pagos desde la Factura. 
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ENTRADAS: COMPRAS 

 
� Entrada y Listado de Pedidos a Proveedores 
� Importación de datos de pedidos de clientes para crear un pedido al 

proveedor. 
� Informes de Pedidos Pendientes de Recibir por  
 

o Proveedor 
o Artículo 
o Fecha Servicio 

 
� Creación de Albaranes a Partir de Pedidos realizados a proveedores. 
� Entrada de Albaranes. Expedientes asociados de compra para control de 

gastos de artículos. 
� Emisión de etiquetas de Compras 

 

 

CARTERA DE PAGOS 

 
� Control individual de cada documento de pago.  
� Listado de Previsiones de Cobros por  
 

o Banco 
o Fecha Vencimiento 
o Proveedor 
o Mensuales 

 
� Creación, emisión y control de Pagarés. 
� Cartas de Pagarés para adjuntar con el Documento. 
� Entrada de Pagos por caja, banco. Contabilización automñatica. 
� Creación de Remesas de Pagos a Bancos de forma automática. 
� Creación de cuadernos 34 o 68 para importación desde el 

programa de bancos. 
 

o Pagos Domiciliados 
o Pagos Certificados 
o Transferencias 
o Cheques con firma centralizada 
o Confirming 
 

� Unión de Pagos. 
� Histórico de Pagos. 
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ESTADISTICAS DE VENTAS 

 

� Por Familia 

� Por Artículo (Mensual) 

� Por Vendedor 

� Artículo y Cliente 

� Cliente y Artículo 

� Cliente y Empresa 

� Agente, Zona y Cliente 

� Provincia y Cliente 

� Población y Cliente 

� Forma de Envío 

� Grupo Empresarial 

� Grupo Empresarial y Artículo 

� Referencia y Artículo 

� Fecha y Hora 

� Zona y Artículo 

� Detalle de Ventas por Cliente 

� Detalle de Ventas por Artículo 

� Artículos más vendidos 

� Artículos más vendidos por cliente. 

� Traspasos por Almacén 

 

 

ESTADISTICAS DE COMPRAS 

 

� Por Artículo Totales 

� Por Artículo Detalle 

� Detalle por Proveedor 

� Totales por Proveedor 
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ESTADISTICAS DE BENEFICIOS 

 

� Por Artículo  

� Por Cliente 

� Por Agente 

 

ESTADISTICAS ABC  (Ventas de mayor a menor) 

 

� Por Cliente 

� Por Cliente y Zona 

� Provincia 

� País 

� Zona 

� Familia 

� Proveedor 

� Artículo 

� Tipos de Cliente 

� Grupo Empresarial 

� Compras Proveedor 
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NAVEGADOR DE ESTADÍSTICAS.  

 

Confeccione de forma rápida una estadística haciendo 3 clicks. Puede comparar 

2 periodos de tiempo y obtener porcentajes y márgenes de beneficios. 
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GRÁFICOS 

 

� Ventas Por Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Compras y Gastos por Empresa  
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� Por Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Compras y Gastos Mensuales 

� Compras y Gastos Mensual 

ESTUDIOS 

 

� Comparativo de Ventas Mensual Empresa 

� Comparativo de Ventas Mensual Cliente 

� Comparativo de Ventas Mensual Agente y Cliente 

� Ventas y Cobros por Zona y Agente 

� Rotación de Artículos 

� Situación de Artículos con Nros. de Serie 

� Artículos sin Movimientos 

 

G.E.L 

 

� Generador de Estadísticas: Permite configurar y personalizar 

estadísticas a medida de cada usuario. 
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GESTION DE VENTAS Y CONTROL DESDE EL PDA. 

 

� El programa SISMOBILE está preparado para exportar la información a una 

PDA. El programa SISMOBILE PDA Permite realizar autoventa y control de 

datos de artículos, clientes, estadísticas, y otras funciones que sirven de 

ayuda para viajes. 

El programa SISMOBILE PDA no está incluido en el paquete SISMOBILE.  

 

ENLACES CONTABLES 

 

� SISMOBILE crea automáticamente los siguientes apuntes contables para ser 

importados por un programa externo de contabilidad : 

 

o Facturas de Ventas Crédito 
o Facturas de Ventas Contado 
o Cobros  
o Remesas Cobros 
o Pagos  
o Facturas de Proveedores 
o Remesas Pagos 
o Entregas a Cuenta 

 
 
� Listados de Apuntes pendientes de contabilizar 
� Listado de Apuntes creados por el programa 
 

EXPEDIENTES Y GESTION DOCUMENTAL 

 

� El programa tiene un área de expedientes a partir de unos modelos que 
definen unas partidas de gastos, documentos, costes, etc. 
Estas partidas intervienen en el coste final del producto. Esta información 
queda adjunta a la compra del artículo. 

 
� Al realizar una compra podemos asociar a un expediente un documento 

escaneado, una imagen o cualquier fichero que interviene en el expediente. 
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UTILIDADES 

 

� Gestión de Usuarios 
� Datos de la Aplicación 
� Importar/exportar Datos 
� Cierres de Aplicación 
� Cambiar Códigos de Artículos 
� Cambiar Códigos de Clientes 
� Cambiar Códigos de Proveedores 
� Unión de Artículos 
� Recálculo de Estadísticas 
 
 
Los Puntos incluidos en todo el resumen de áreas no son todos los que contiene 
el programa, pero si los más importantes.  
 
Para un conocimiento más profundo del funcionamiento del programa concerte 
una cita con nuestro departamento de Software y le harán una presentación a 
su medida. 
 
Los datos de nuestra empresa están en la contraportada. 
 
Gracias por haber leído este informe. 
 
 
 
       Software i Sistemes 
 
 
 

 
 
 


