Módulo de Facturación Periódica
¿Su empresa factura de forma periódica los mismos servicios y productos a los mismos clientes?¿Ha considerado alguna
vez la cantidad de tiempo que ello supone? ¿Le gustaría disponer de una herramienta que automatice todo este proceso
ahorrando así horas de trabajo que podría emplear en actividades más productivas para su negocio? Si las respuestas son
afirmativas, la solución es el módulo de Facturación Periódica de Soft For You para wingest carrera 2008.

Presentación
El módulo de Facturación Periódica de Soft For You está especialmente pensado para agilizar los
procesos administrativos en aquellas empresas que facturan de forma reiterada productos o servicios a
sus clientes.
Este software añade a wingest una serie de funciones que permiten automatizar este tipo de facturación
evitando la introducción de datos que se repiten (nombres, direcciones, artículos, precios, formas de
pago, etc.) y, por tanto, las pérdidas de tiempo.

Características
1.

Mantenimiento de facturación periódica: se trata de uno de los elementos clave de este
módulo, pues permite dar de alta diversos tipos de documento por cliente y servicio que
sirven de plantilla a la hora de facturar. Contempla la posibilidad de adjuntar comentarios en
cada uno de los registros.

2.

Información actualizada: llevaremos el control de la facturación periódica desde la pantalla
de Gestión de Contratos, que nos mantendrá constantemente informados de qué debemos
facturar y cuándo; por medio de ella consultaremos e imprimiremos en cualquier momento
los documentos de facturación periódica por estado, vencimiento y cliente.

3.

Generación masiva de facturas tomando como base uno de los documentos dados de alta
en el Mantenimiento de Facturación Periódica. Se trata de una de las opciones que más
ahorro de trabajo y tiempo suponen a la hora de elaborar un documento tan habitual como
una factura.

4.

Periodicidad: siguiendo una de las directrices primordiales de Soft For You a la hora de
desarrollar sus soluciones infomáticas, este módulo permite la facturación mensual,
bimensual, trimestral, anual, etc. según el criterio del empresario adaptándose así por
completo al sistema de trabajo de cada compañía.
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