FUTROX Merge - Características
Control de permisos de usuarios
Usted podrá generar distintos usuarios para que utilicen el sistema y asignarles distintos permisos
de acceso al mismo. De esta forma puede dividir las tareas y resguardar la información crítica. La
cantidad de usuarios que puede generar varía según la versión del producto.

Cuenta corriente de clientes
Con Futrox cada cliente puede contar con una cuenta corriente de manera de que el seguimiento
de los consumos es independiente de los pagos. La posibilidad de dejar ventas en cuenta corriente
es una opción del sistema y puede deshabilitarse para los casos que así se requiera.

Creación y administración de facturas
Podrá crear y administrar las facturas de las ventas generadas a los clientes. Las mismas pueden
ser de los tipos que usted requiera ya que los tipos de comprobantes son configurables.

Creación y administración de compras y gastos
Futrox le permite ingresar todos los gastos su actividad requiera permitiéndole ingresar compras
de distintos proveedores y categorizarlas en rubros y sub rubros y según el tipo de comprobante
que maneja el proveedor. Así luego, puede exportar las compras a Excel para discriminar los
importes de IVA.

Creación y seguimiento de pagos
Relacionado con las compras, el sistema le permitirá gestionar los pagos a proveedores pudiente
utilizar para ello distintas cuentas.
Cuentas
El sistema maneja ilimitadas cuentas configurables y le permite evaluar los saldos y movimientos
de cada una.

Seguimiento de stock
Futrox maneja el stock en forma automática. Desde el alta de la mercadería a través de remitos,
hasta las ventas y bajas generadas por la actividad. Asimismo, puede visualizar el seguimiento del
stock de un producto, rubro, sub rubro o sucursal.

Facturación recurrente automática
Con esta característica el sistema puede generar automáticamente facturas de ventas a clientes,
teniendo en cuanta la recurrencia especificada. Usted podrá programar facturas regulares en días
determinados o a intervalos regulares como diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral,
cuatrimestral, semestral, Anual o sólo feriados. Permite ademés excluir feriados y posponer a un
día hábil.

Impresión de facturas adaptable
Las facturas, y otros documentos emitidos por el sistema, pueden ser impresos o exportados a
PDF. La impresión se efectuará en base a una plantilla que usted mismo puede modificar de una
manera muy sensilla.

Contabilidad
El sistema agrupa en este módulo las compras, ventas, cuentas y cajas. En esta sección pueden
conseguirse los documentos necesarios para entregar a los contadores.

Exportación a Excel de datos
Futrox permite en distintas secciones del sistema la exportación de información a Excel para que
pueda ser manipulada por el usuario.

Gráfico de estadísticas e informes
Futrox cuenta con un sistema de gráficos que le presentará la información esencial del negocio
como las compras, las ventas y el sotck. Agrupando la información por rubro y por período.

Listado de reportes
El sistema le permitirá emitir una serie muy variada de reportes que hacen a la actividad comercial
de su empresa.

Exportación a excel de reportes
Con Futrox usted podrá exportar a Excel los reportes que genere.

Visión global del negocio
Esta es una característica fundamental y le permitirá tener de un vistazo la visión global del
negocio en la pantalla principal del sistema.

Delivery
Futrox le permite integrar la actividad de envíos a domicilio en el sistema. Con esta característica
puede administrar los pedidos de una manera eficiente y organizada pudiendo establecer cupos y
horarios.

Software de Punto de Venta
Futrox – Punto de venta es el software de escritorio con el que podrá procesar rápidamente las
ventas de mostrador y tener a la mano la información más sensible de sus clientes y operativa.

Compatible con impresoras fiscales
Futrox es compatible con las impresoras fiscales más utilizadas del mercado como por ejemplo los
modelos de Epson y Casio Hasar.

Multicaja
Futrox le permitirá hacer uso de múltiples puestos de trabajo o línea de caja. Además, puede
utilizar múltiples cajas por usuario en forma simultánea.

Integración completa de códigos de barra
Futrox – Punto de Venta está pensado para la agilidad del mostrador. Así, todas las operaciones
pueden ser ingresadas a través de códigos de barra como: ingreso de usuario y clave, carga de
clientes, ingreso de productos, etc.

Impresión de códigos de barra
El sistema le permite imprimir etiquetas con códigos de barra de productos, usuarios y clientes.

Sincronización de datos entre locales
Esta característica permite que la información del mostrador esté sincronizada con las demás
sucursales y/o oficina central. La sincronización está pensada para que la información esté
disponible al instante. Asimismo, con esta tecnología también permite trabajar en caso de que el
vínculo de comunicación falle. Permitiendo trabajar en forma permanente y automática.

