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La solución comercial de ClickBalance ha sido diseñada para esos pequeños
negocios que están en crecimiento ya que le permite administrar de manera
integral todo el proceso comercial de su negocio. Desde realizar una nota de venta
y convertirla en una factura electrónica con afectación en los inventarios en una
sola acción, hasta llevar el control total de sus compras, saldos con sus proveedores y la administración de su cartera de clientes. Con esta solución, tendrá información en tiempo real ya que los reportes se generan de forma automática al
momento de realizar los diferentes procesos a través de ClickBalance.

La solución incluye

Precio

15 horas de conﬁguración y

Cuentas por cobrar

capacitación para una empresa

Compras

1 Membresía por un año

Inventarios

1000 Timbres de cortesía

Cuentas por Pagar

Facturación Electronica.

Gastos

$13,746
I.V.A. INCLUIDO

Actualizaciones ﬁscales

Conﬁguración incluida:
Ventas
Catálogo de Clientes
Operaciones comerciales:

Reportes de ventas:
Corte de Caja

Un documento para generar su Factura

Ventas generales

Electrónica, ligada al catálogo de clientes

Ventas por producto

y los inventarios.

Reporte detallado de ventas

Un tipo de Remisión: Formato para

Ventas Canceladas

realizar remisiones ligado al catálogo de
clientes y los inventarios.
Un tipo de Cotización.
Notas de Crédito.
Nota de Crédito de Descuento
Nota de Crédito de Devolución: Con
afectación en inventarios.

Julio 2017
Continúa en página 3

Página 3 de 3

Conﬁguración incluida:
Cajas

Compras e Inventarios

Cuentas por Cobrar:

Órdenes de compra:

Catálogo:

Catálogo:
Catálogo de proveedores

Un tipo de Documento de Cobro

Tipos de órdenes de Compra:

Procesos:

Un tipo para la carga de Inventarios

Documento de cobro a clientes:

Un tipo para gastos.

Registra los pagos de las facturas

Procesos:
Generar compras de inventarios: registrar

emitidas a clientes

compras de productos solicitadas a

Reportes:

proveedores, enlazado a los almacenes.

Estado de cuenta por cliente

Generar compras de gastos: para registrar

Reporte de pagos

compras de gastos administrativos que no

Análisis de saldos

afectan inventarios.

Cuentas por Pagar:

Reportes:
Compras

Catálogo:

Productos por proveedor

Un tipo de Documento de Pago.

Inventarios:

Un tipo de Documento de Pasivo.

Catálogos:

Procesos:

Incluye la conﬁguración de un almacén

Recepción de facturas de proveedores.

Catálogo de productos.

Documento de pago a proveedores:

Unidades de medida.

Registra los pagos a las facturas
emitidas por los proveedores
Reportes:

Grupo de movimientos al inventario.
Procesos:
Captura de inventario
Movimientos al inventario

Estado de cuenta por proveedor

Entrada de inventario por compra

Reporte de pagos

Salida de inventario por venta

Análisis de Saldos

Reportes:
Existencias y costos
Movimientos al inventario
Entradas y salidas por movimientos al
inventario

* La membresía adquirida se deberá renovar

El sistema se implementa con sus funciones y operaciones actuales, no incluye

cada año, teniendo un costo de $2,850 más IVA.

ninguna mejora que implique modiﬁcación al código fuente del sistema. El

* No incluye procesamiento de datos.

sistema está en constante evolución.

* Los timbres adicionales podrán adquirirlos en

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

paquetes de 100.

