D.A.F Comercial
Una solución llena de funcionalidad
que cubre las enormes exigencias.

Una de las más grandes cualidades de D.A.F. Comercial es la gran aportación de valor
añadido que provoca su rica funcionalidad. Esta funcionalidad se proporciona mediante selección modular, que permite adquirir aquellas funcionalidades necesarias para
cada una de las empresas, y no más.
GESTIÓN DE VENTAS:
- Mantenimiento de Clientes: Información referente a los clientes de su compañía, donde incluyen datos referentes a condiciones comerciales, financieras, contables, ...
- Circuito de ventas: Inicio del circuito de ventas a partir de presupuestos siguiendo por
pedidos, albaranes y la posterior factura. Este circuito se caracteriza por su flexibilidad y
trazabilidad, es decir, si uno de los movimientos realizados no es correcto, eliminando
el documento en cuestión, el sistema es capaz de reinvertir los movimientos de stock /
contables y situar el documento en su situación anterior.
- Facturación Agrupada: Con la potente utilidad de refusión, D.A.F. le proporciona la
posibilidad de automatizar la facturación por varios criterios.
- Gestión de Comisiones: Potente gestión de asignación de comisiones a vendedores
en base a una configuración pre-establecida, comisión por línea de documento.
- Gestión de Tarifas: Asignación de precios en base a la imputación de precios configurados en tarifa. Además permite precios por cliente en base a una vigencia pre-establecida.
- Estadísticas: En todo el aplicativo, D.A.F. permite mediante una tecla la visualización del
estado de una cuenta de cliente.
- Multidivisa: El sistema es capaz de trabajar con clientes con diferentes divisas.
GESTIÓN FINANCIERA:
- Listados gestión Impagados
- Gestión Previsiones de cobros y pagos globales y por cuenta.
- Gestión de la cartera de recibos / efectos / compensaciones.

¿Cuando utilizar D.A.F Comercial?...
Atentos a las
necesidades del
mercado

GESTIÓN DE COMPRAS.
- Mantenimiento de Proveedores: Información referente a los proveedores de su compañía, donde
incluyen datos referentes a condiciones comerciales, financieras, contables, ...
- Circuito de Compras: Inicio del circuito de compras a partir de presupuestos siguiendo por pedi-
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GESTIÓN DE STOCKS:
La simplicidad y la funcionalidad son dos de las características

- Valoración a PRECIO MEDIO, FIFO, LIFO.

básicas de la solución de D.A.F

- Control Multi - Almacén y precio medio por almacén.

Comercial.

- Control de Máximos y Mínimos por almacén
- Control de Stocks al segundo.
- Cálculo de necesidades.

Aplicaciones
GESTIÓN DE TESORERIA:
DAF Comercial se ha implantado en
diferentes sectores:

- Normas del CSB 19 , 32 , 34 y 58.
- Retenciones Clientes / Proveedores

- Empresas Comerciales.

- Listado de previsiones de cobros y pagos.

- Distribuidoras.
- Import - Export

GESTIÓN DE IMPUESTOS:

-...
- Listados de IVA Repercutido, Soportado e Intracomunitario.
- Intrastat.
- Modelo 347.
- Retenciones Clientes / Proveedores
C.R.M.:
- Seguimiento de sus campañas de marketing y fidelización de clientes.
- Visión de usuario/vendedor de su cartera de clientes.
D.A.F. MOBILE:
- Su D.A.F. en versión PDA.

