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Descripción
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- Contempla tres descuentos, límite crédito, tipo precio, 
tipo facturación, zona/rutas, tipo , clase , medio captación, 
actividad, vendedor, forma pago, etc.

- Estado de cuentas del cliente: vencimientos, recibos, 
cobros, saldo, etc

- Históricos de ventas y beneficios agrupado por meses / 
año.

- Acceso a todos sus documentos desde su ficha; 
presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

- Configuración de precios y Dtos especiales por cliente.

- Multi-usuario 
- Multi-empresa y multi-almacén.
- Permisos de usuarios; permitiendo o 
denegando accesos a diferentes módulos 
del programa.
- Control de Bancos y sus movimientos.
- Agenda de teléfonos.
- Control de citas.
- Gestión de Tareas con alarmas 
puntuales o periódicas.
- Marketing; control de clientes 
potenciales, envío de publicidad, llamadas 
realizadas / recibidas y presupuestos 
enviados.

Gestión Comercial  (Facturación y almacén)

Trey-FACT

La Gestión Comercial TREY-FACT es un software
diseñado para gestionar la administración de 
su empresa, controlando sus clientes, 
proveedores, compras, ventas, almacenes, 
bancos, cajas (TPV), pagos, cobros, etc. 

Incluye módulo de control de pequeñas Obras, 
permitiendo realizar varios presupuestos y 
facturas por obra, además de un control de 
gastos y beneficios por Obra.

TREY-FACT genera un fichero intermedio que 
conecta con CONTANET y CONTAPLUS,
(consultar otras contabilidades).

General

Clientes
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- Permite localizar y ordenar los artículos por Código, Referencia, 
Ref. Art. Prove., Descripción y Familia.

- Organlización  por Familias y Subfamlias, Marcas y Tipo de 
artículo.

- En la familia podemos indicar cierta información que hereda cada 
artículo, como seis características, margenes de beneficio, atributos, 
tipo de impuestos, ofertas, comisiones, unidad de medida.

- Permite artículos “COMPUESTOS”, desglosando su composición, 
cantidad y precios.

Articulos
- Permite tallas y colores u otros atributos definibles 
por el usuario. 

- Ajuste global de precios, beneficios, descuentos, 
impuestos de artículos según familia ó subfamilia.
- Se puede duplicar un artículo, agilizando la entrada 
de datos.

- Histórico de Ventas / Compras / Mov. Entre 
almacenes por artículo.

- Asignación de ofertas (dtos entre fechas, por 
volumen, regalos, etc).

- Control de pedidos pendientes de recibir y servir.
- Muestra todos los movimientos de un artículo entre 
2 fechas.

- Estadística agrupada por meses de compras y 
ventas.

- Comisiones de comerciales por artículo.

- Regularización de stock.

- Inventario; sistema de entrada rápida con 
regularización de stock automática.

- Imagen ampliable del artículo.
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Gestión Comercial  (Facturación y almacén)

Trey-FACT
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Compras
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Gestión Comercial  (Facturación y almacén)

Trey-FACT

BUSQUEDA DE  ARTICULOS 
ENCOMPRAS: 
Localización de un artículo configurable por; 
Código, Referencia, Ref. Artículo Proveedor ó 
Descripción.

PEDIDOS A PROVEEDORES: Dispone de 
tres estados que se genera automáticamente; 
Recibido completo, Recibido parcialmente ó 
pendiente recibir.  

La cantidad recibida, se guarda 
automáticamente junto a lo solicitada, 
comparando las cantidades solicitadas con las 
recibidas, alterando el estado.

ENTRADAS DE STOCK: Opcionalmente,
se puede generar mediante el arrastre de 
un pedido, además permite ajuste de 
precios y margenes de venta desde la 
misma entrada.

FACTURACION: Directas ó agrupando un
conjunto de albaranes.

PAGOS:  Control de pagos a proveedores.
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Ventas
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BUSQUEDA DE ARTICULOS: Configuración de la 
localización de un artículo por; Código, Referencia ó 
Descripción.

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS: Un presupuesto se 
puede convertir en pedido, albarán o factura 
directamente. Se permite duplicar los presupuestos.

Opcionalmente puede organizar los presupuesto / 
pedido en SECCIONES, útiles para separar 
diferentes tipos de artículos (compuestos, servicios, 
etc.) y subtotalizar por sección, además incluye Dtos. 
y comentarios por sección, así como comentarios 
finales.

Se pueden añadir Anticipos (entrega a cuenta), que 
se arrastrarán a su albarán o factura y pueden 
generar un recibo impreso.

ALBARANES Y FACTURAS DIRECTAS: Se 
permiten tres Tipos de Dto., así como elegir el tipo 
de Precio a aplicar. 

Los conceptos permiten textos de 100 caracteres y 
observaciones por linea. Se permiten insertar lineas 
en blanco o un artículo entre dos lineas existentes.

Soporta venta de artículos con Nº de Serie. 

En la factura se permite introducir un posible 
anticipo, mostrándose en la factura impresa, además 
del saldo resultante a pagar. 

FACTURACION DE ALBARANES: La facturación de albaranes 
se permite por diversos filtros simultáneos; entre fechas, entre Nº 
albaranes, por tipo de cliente, por tipo facturación y albaranes de 
un cliente, permitiendo facturar todos albaranes ó seleccionarlos.

FACTURACION PERIODICA (Contratos de mantemiento): A 
través de las plantillas de facturas periodicas (contratos de 
mantemiento) puede facturar de forma automática las cuotas de 
servicios fijos por periodos (meses o años) a definir.

COBROS: Las facturas generadas, pasan a un fichero de gestión 
de cobros, que dependiendo de su forma de pago, generan los 
vencimientos e importes pertinentes, permitiendo indicar y guardar 
un conjunto de facturas a cobrar asociadas a un talón/pagaré/letra 
u otro documento; añadiendo simultáneamente la fecha de cobro 
en esas facturas. 

Gestión Comercial  (Facturación y almacén)

Trey-FACT
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Ventas
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RECIBOS: Permite emitir recibos de anticipos u 
otros conceptos a clientes.

T.P.V ( Terminal Punto Venta)

CAJAS: Múltiples cajas, con saldos finales 
independientes y suma global de cajas.

TICKETS: El sistema de venta por TPV es ágil y 
rápida, permitiendo configurar los valores a solicitar, 
según tipo de empresa. Se destaca la posibilidad de 
apartar Tickets de venta, para dar paso a otro cliente 
y finalizarlos más tarde, se permiten posibles dtos en 
porcentaje e importe, etc.

Desde la TVP, se han añadido botones de acceso 
rápido a Facturación directa y Entregas a cuenta. Se 
puede añadir un cliente a un tickets, así como dejar 
un Tickets pendiente de cobro.

MOVIMIENTOS DE CAJA: Son las SALIDAS y 
ENTRADAS, ajenas a la venta diaria, desde pagos a 
pequeños proveedores desde caja, ajustes por 
descuadres, etc.

ARQUEO Y CIERRE: Mediante el ARQUEO, comprobaremos la 
caja diaria hasta el momento. 
Realizando los CIERRES de caja, comprobaremos las ventas y 
devoluciones del día, divididas en efectivo, Tarjeta, 
Talones/Pagares, así como el Total de ENTRADAS y SALIDAS, 
ajenas a la actividad, subtotalizando las ventas/devoluciones, 
entradas y salidas, mostrando el SALDO final de caja.

LISTADOS GENERALES Y ESTADISTICAS DE VENTAS

El programa cuenta con listados ó informes variados de todos sus 
ficheros, con diversos filtros, permitiendo mostrar la información 
mas relevante.
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