GestFutuRO
Software de Gestión Comercial
QUIENES SOMOS
Futuro Informática Profesional S.L. es una
empresa de servicios dedicada a la solución
integral de problemas informáticos para
profesionales.
ADAPTABILIDAD
Nuestro software de gestión comercial tiene una
gran potencia, múltiples formas de trabajar con
flexibilidad y la posibilidad de adaptarse al cliente
en aspectos como la impresión de listados y
documentos, estructura de gestión y ciclo básico
de funcionamiento.
EXPERIENCIA
Nuestra experiencia abarca más de diez años en
el sector del software para empresas. Nuestra
cartera de clientes satisfechos nos avala, y
nuestro personal es experto en solucionar las
diversas necesidades que pueden surgir en su
empresa.
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SERVICIO PERSONALIZADO
Nos preocupamos por que su empresa sea
rentable, nuestro personal se involucrará
personalmente en solucionar sus problemas
informáticos. Un servicio insuperable.



Funcionamiento en red con estructura
cliente/servidor.



Gestión de clientes y proveedores.



Gestión de artículos, incluyendo tarifas, tallas
y colores, imágenes, reconocimiento e
impresión de códigos de barras.



Pedidos, albaranes y facturas de compras.



Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas
de ventas.



Múltiples opciones de descuentos por
documento, cliente, artículo, línea, etc.



Opción a configurar a medida los documentos
de impresión para cada cliente.



Múltiples listados genéricos, además, si
necesita algún listado específico para su
empresa podemos diseñarlo a medida.



Control de stock. Incluyendo múltiples
almacenes y múltiples puestos de venta.



Traspasos entre almacenes.



Enlace con Contaplus®.



TPV y tickets.



Recibos, pagos a cuenta y vencimientos.



Tesorería: Cartera de pagos y cobros.



Miniconta: Modulo sencillo de contabilidad.
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LA MEJOR RELACION CALIDAD/PRECIO
Nuestro precio en comparación con la amplitud
del programa, los servicios que lo acompañan y la
satisfacción del cliente son el mejor del mercado.
POTENCIA, SENCILLEZ Y FLEXIBILIDAD
Nuestro software ha sido diseñado para
adaptarse a casi cualquier necesidad que le
pueda surgir, pero sin obligarle a seguir pasos
innecesarios o rellenar datos superfluos para
usted.

FUNCIONES DEL PROGRAMA
Nuestro programa cuenta con las siguientes
características básicas, aunque por cuestiones de
espacio ponemos sólo las más significativas:
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Para mas información póngase en contacto con:

TESORERIA

Futuro Informática Profesional S.L.
C/Pablo Iglesias 1, local 2
29620. Torremolinos. Málaga
Teléfono y fax: 952 05 10 28
www.futuroinformatica.com
info@futuroinformatica.com

