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Menú Principal
Menú general de la aplicación PYMES.

En esta pantalla podemos distinguir las siguientes módulos:

Empresas. Compuesto por:





Empresas
Proveedores
Clientes
Gastos

Productos. Compuesto por:







Productos
Pedidos a proveedor
Stock in
Movimientos de stock
Devolución de cliente
Devolución a proveedor

Ventas. Compuesto por:






Presupuestos
Pedidos
Albaranes
Facturas
Control de caja

Estadísticas y avisos. Compuesto por:



Avisos
Estadísticas
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Configuración. Compuesto por:






Tablas Auxiliares
Perfiles
Usuarios
Copias de seguridad
Base de datos

EMPRESAS
Visión general de la pantalla de "Empresas", esta pantalla permitirá al autónomo o empresario dar de alta
los datos básicos de la empresa.
En la versión multiempresa del software, se podrán dar de alta un número indeterminado de empresas de
tal forma que, un solo software, le ayudará a gestionar todas ellas.

Este formulario le servirá no sólo para dar de alta la empresa, sino también para dar de alta en el sistema
los distintos vehículos, teléfonos móviles y almacenes de la empresa. El alta de estos datos, le permitirá
realizar un seguimiento de los gastos individuales de estos elementos.
Por último, se podrán dar de alta los distintos datos bancarios de la empresa.

Otras funciones
En el área de trabajo podemos distinguir los siguientes botones:

Permisos de Usuarios: Permite dar de alta a los usuarios que van a tener acceso a la información dentro
de cada una de las empresas.
Los permisos se darán de alta en la pantalla de usuarios y serán asignados las áreas visibles de trabajo
mediante la utilización de los perfiles de acceso.
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Todo esto podrá ser definido desde el área de configuración y seguridad.
Informes: Permite recopilar la información necesaria para la gestión contable de la empresa. Dentro de
estos informes podemos distinguir entre informe de Gastos e Ingresos.
Para ver el resumen de ingresos y gastos, seleccione el botón "Informes" de la pantalla de datos
empresas...

Seguidamente seleccione el tipo de informe que quiere recopilar
Una vez seleccionado el tipo de informe, permitirá seleccionar el rango de fechas del cual queremos
obtener el informe:

Una vez completados los campos de las fechas de las cuales queremos obtener los informes, seleccione el
botón "Aceptar" para ver el informe o "Cancelar" para desestimar la operación.
En los informes de Gastos podremos obtener los siguientes datos:
 Gastos Generales
 Gastos de Inmovilizado
 Gastos generados por RMA
 Gastos totales
 Total IVA Soportado
En los informes de Ingresos podremos obtener los siguientes datos:




Ingresos por RMA
Ingresos por facturas
Ingresos por comisiones
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PROVEEDORES
Visión general de la pantalla de "Proveedores", esta pantalla permitirá al usuario dar de alta los datos de
sus proveedores además de gestionar los productos de estos.

Este formulario le servirá al autónomo para dar de alta los datos generales de sus proveedores, sus datos
de contacto y los productos de compra.
Esta pantalla permitirá dar de alta un nuevo proveedor, la búsqueda de estos una vez introducidos y la
eliminación de ellos.

CLIENTES
Visión general de la pantalla de "Clientes", esta pantalla permite al usuario dar de alta a los clientes.

Esta pantalla permitirá al usuario dar de alta/modificar y eliminar la información de los clientes del
usuario de la aplicación. Esta pantalla constara de dos pestañas, por un lado la pestaña de datos donde
introduciremos los datos básicos del cliente y por otro lado, la pestaña de contactos, donde
introduciremos los datos de contacto del cliente.
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GASTOS
Visión general de la pantalla de "Gastos", esta pantalla permitirá controlar los gastos que se generen de la
gestión del trabajo o empresa.

Este formulario permite controlar todos los gastos asociados a la actividad. De esta manera el autónomo
o pequeño empresario podrá controlar los gastos incurridos en un periodo de tiempo.
También permitirá controlar los gastos asociados a pedidos que estén pendientes de contabilizar.

PRODUCTOS
Visión general de la pantalla de "Productos",
esta pantalla permitirá dar de alta de los
productos.
Esta pantalla permitirá al usuario dar de alta
los productos o grupo de productos para su
venta. Desde este formulario se podrá
controlar el tipo de producto, stock, precios,
etc..

PEDIDOS A PROVEEDOR
Visión general de la pantalla de " Pedidos a
proveedor". Esta pantalla permitirá dar de alta
los pedidos solicitados a los proveedores del
autónomo o empresario.
Esta pantalla permite la realización de pedidos
a los proveedores para su venta. Podemos
distinguir dos pestañas, por un lado la de
“Datos” que permite la realización o consulta
del pedido y “Gastos asociados”
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Otras funciones:


Generar Informe: Permite visualizar el pedido a realizar al proveedor.



Exportar: Permite exportar la información a un excel para poder trabajar con los datos.



Imprimir: Permite imprimir el pedido.

STOCK IN
Visión general de la pantalla de "Stock in", esta pantalla permitirá dar de alta la recepción de pedidos o
material.

Una vez realizado el pedido al proveedor, como se puede ver en el punto anterior, este nos envía el
producto. Desde esta pantalla el usuario podrá dar de alta la mercancía entregada del pedido.
Esta pantalla permitirá controlar la entrada de stock, aumento de este, productos pendientes de entrega,
precios de compra etc..

MOVIMIENTOS DE STOCK
Visión general de la pantalla de " Movimientos de Stock", esta pantalla permitirá ver y analizar los
movimientos de stock en un periodo de tiempo de los artículos de un comercial.

Este formulario permite recopilar el histórico asociado a la compra y venta de los productos.

DEVOLUCIÓN DE CLIENTE
Visión general de la pantalla " Devolución de
Cliente". Esta pantalla permitirá al usuario
gestionar las devoluciones de los clientes.
Una vez realizada una venta, el cliente puede
devolver el cliente por diversos motivos: rotura
del producto, entrega mal de la mercancía,
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productos equivocados, etc… Desde aquí el usuario podrá gestionar la devolución del producto con la
generación en automático de la factura rectificativa en el caso de la confirmación de la devolución al
cliente.

DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR
Visión general de la pantalla " Devolución de
Proveedor". Esta pantalla permitirá al usuario
gestionar las devoluciones a proveedores.

La devolución de clientes por producto
defectuoso, rotura etc…genera la devolución
del producto por parte del vendedor a su
proveedor. Desde esta pantalla el autónomo o
empresario podrá gestionar las devoluciones
de los productos a sus proveedores.

PRESUPUESTOS
Visión general de la pantalla de " Presupuestos", esta pantalla permitirá la realización y gestión de los
presupuestos de una empresa.

Desde aquí el usuario podrá realizar /
gestionar los presupuestos enviados a sus
clientes. Desde esta pantalla el usuario
podrá
gestionar su cartera de
presupuestos pendientes de aceptación,
aceptados, no enviados etc….
El envió de estos presupuestos se podrán
realizar de forma inmediata por correo
electrónico mediante el botón envió
electrónico.
Todos estos presupuestos podrán ser
modificados, eliminados etc….

PEDIDOS
Visión general de la pantalla de "Pedidos",
esta pantalla permitirá dar de alta/
modificar los pedidos de un cliente.
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Permite el control del estado del pedido: entregado, parcialmente entregadado, pendiente de entrega
etc..

ALBARANES
Visión general de la pantalla de "Albaranes", esta pantalla permitirá la creación del albarán para la
entrega del producto.

Una vez generado el pedido, el usuario de la aplicación podrá genera el albarán de forma automática.
Estos albaranes podrán enviarse mediante correo electrónico.

FACTURAS
Visión general de la pantalla de "Facturas", esta pantalla permitirá la realización de las facturas.

Desde esta pantalla el usuario podrá realizar las facturas como consecuencia de la actividad diaria.
Esta aplicación permite la generación de facturas electrónicas y la gestión de pagos.
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CONTROL DE CAJA
Visión general de la pantalla de "Control de caja",
esta pantalla permitirá gestionar los movimientos
de tesorería diarios. Con el código de vendedor
asignado en la pantalla de usuarios, el trabajador
podrá realizar un arqueo inicial con el saldo de
caja y el cierre de este.

AVISOS
Visión general de la pantalla de "Avisos", esta
pantalla permitirá al autónomo o empresario
organizar sus actividades.

ESTADISTICAS
Visión general de la pantalla de "Estadísticas". Esta pantalla permitirá al usuario recopilar la información
en forma de estadística, de esta forma de un simple vistazo se podrá analizar la información.








Gastos: Este diagrama de barras permite comparar los resultados en el rango de tiempo
establecido de los distintos gastos. Estos datos podrán mostrarse en modo normal, total o
porcentaje.
Gastos Vehículos: Este diagrama de barras permite comparar los resultados en el rango de tiempo
establecidos de los distintos gastos generados por los vehículos. Estos datos al igual que los datos
de gastos podrán mostrarse en modo normal, total o porcentaje.
Gastos Telefonía: Este diagrama de barras permite comparar los resultados en el rango de tiempo
establecido de los gastos generados en telefonía.
Gastos por Proveedores: Este diagrama permite comprar los gastos generados por proveedores
en el rango de tiempo establecido.
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Ingresos: Este diagrama permite comparar los ingresos del autónomo o empresario en un periodo
de tiempo. Este diagrama permite analizar los ingresos dependiendo del cliente y en un periodo
de tiempo establecido.
Gestión de cobros: Este diagrama permite comprar los resultados de los cobros recibidos en un
periodo de tiempo establecido.
Representación proveedores: Este diagrama permite analizar los ingresos por representación de
proveedor en un periodo de tiempo establecido. En este gráfico, podremos analizar los ingresos
por representación dependiendo del cliente.
Beneficios: Este diagrama permite analizar los beneficios producidos por la gestión diaria.

TABLAS AUXILIARES
Visión general de la pantalla de "Tablas Auxiliares", esta pantalla permitirá al autónomo o empresario
recopilar los datos necesarios para adaptar los datos de la aplicación a su trabajo.

PERFILES
Visión general de la pantalla de "Perfiles", esta pantalla permitirá al autónomo o empresario asignar o
seleccionar la información a la que tienen acceso dentro de la aplicación los distintos perfiles asignados.

USUARIOS
Visión general de la pantalla de "Usuarios", esta pantalla permitirá al autónomo o empresario definir los
distintos usuarios que van a tener acceso a la aplicación. Estos usuarios tendrán acceso dependiendo del
perfil asignado.

11 / 13

Esta pantalla permite dar de alta los datos personales de o los usuarios que van a utilizar la aplicación, los
curos de formación y las observaciones.
Desde esta pantalla se podrá consultar el estado del usuario “activo o desactivo”.
También permitirá asignar el código del vendedor para la realización de las operaciones de caja.

COPIAS DE SEGURIDAD
Visión general de la pantalla " Copias
de seguridad”. Esta pantalla permitirá
realizar las copias de seguridad a los
usuarios de la aplicación.

BASE DE DATOS
Pantalla general de la pantalla de " Base de datos"
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CONTACTE CON EXIDES
Para consultas relacionadas con el Software PYMES puede contactar con:
Consultas Técnicas:
eMail

: soporte@exides.es

Consultas Comerciales:
eMail

: pymescomercial@exides.es

Teléfono

: 662.18.66.92

Puede obtener nuestra información adicional sobre nuestra empresa en:
http://www.exides.es
Travesia de Gabriela Mistral
Barrio de Peral
Cartagena - Murcia
Tlf : 968.087.600
Fax : 968.087.601
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