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sector hormigón

Fatto

software por la gestión
de los datos de facturación

INTRODUCCIÓN
El software FATTO ha sido realizado precisamente para satisfacer las exigencias de
las empresas que se ocupan de la venta del hormigón preempaquetado.
Gracias a un apretada colaboración con el personal de sector se ha podido desarrollar
un programa utilizable sin modificaciones para la mayor parte de la clientela.
El paquete software FATTO devuelve disponible al personal administrativo y comercial
el análisis de los datos de FACTURACIÓN, antes de la efectiva ejecución de la
misma, con el soporte de informes de recapitulación que pueden ser imprimidos
hasta la real emisión de la factura definitiva en módulos personalizados por las
empresas.
Sobre la base de los D.D.T. emetidos (tipo de hormigón, cantidad, servicios
adicionales, etcétera), el programa engendra, para cada cliente/destino, un informe
que contiene los productos, las cantidades y los precios, sobre la base del listín
asignado a cada individual cliente, ofreciendo la posibilidad de intervenir para efectuar
específicas variaciones antes de mandar los datos definitivos y averiguados hacia
el software gestional.
FATTO ya se ha preparado para completarse
directamente con los datos engendrados
por los softwares de automación Onyma.
Todos los datos recogidos y engendrados
pueden ser exportados hacia cualquier
softwares gestionales y administrativos por
siguientes elaboraciones.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE AUTOMACIÓN
GESTIÓN IMPRENTAS INFORMES Y FACTURAS
DESCARGUE DATOS HACIA SOFTWARE ADMINISTRACIÓN

Calidad

SISTEMA DE SEGURO
DE LA CALIDAD

ADQUISICIÓN FECHAS POR MÓDEM (A SOLICITUD)
DISPONIBILIDAD PLURILINGÜE

ASISTENCIA DIRECTA

software por la gestión
de los datos de facturación

PRESTACIONES SALIENTES

Archivo anagráficos CLIENTES
Archivo anagráficos PRODUCTOS
Archivo anagráficos AUTOVEHÍCULOS
Archivo anagráficos INSTALACIONES

LISTINES DE PRECIOS hormigones a PRESTACIÓN
GARANTIZADA (RCK) y a DOSIFICACIÓN
Asignación LISTINES para CLIENTE de modo
INDEPENDIENTE

Gestión CONTRATOS para CLIENTE PRECIOS
y DESCUENTOS que se pueden programar para
cliente y/o contracto

ELABORACIÓN D.D.T. (modificación y cancelación)
PRE- FACTURACIÓN por cliente/ contracto/período
en base a los D.D.T. ADQUIRIDOS, IMPRENTA
FACTURAS

Consulta CONSUME por instalación / componente /
período
EXPORTACIÓN D.D.T. y datos FACTURAS hacia
SOFTWARES GESTIONALES

ENLACE con instalaciones por medio de MÓDEM
por adquisición D.D.T. y consumos (a solicitud)
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