COMPARATIVA VERSIONES TERAGEST
BÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM
FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA
Supervisión de entregas en efectivo
Generación de factura electrónica
Gestión de punto verde
Diferentes sistema de valoración de costes
Propuesta de artículos sugeridos
Control de cobro por albaranes
Libro de caja
Backorder en pedidos de venta
Control de artículos bajo mínimo
Gestión de existencias a futuro
Posibilidad de identificar artículos en varios idiomas
Asignación de ubicaciones por artículo
Rutas de Movilidad (Preventa/Autoventa) (*)
Gestión de Trazabilidad alimentaria (*)
Contabilidad de Clientes - Pendiente de cobro por doc.
Posibilidad de diferentes series para cada tipo de doc.
Cálculo de comisiones por ventas, cobros, clientes, etc.
Libro de IVA Repercutido con desglose por bases de IVA
Edición de etiquetas de artículos, clientes y proveedores
Proceso de aprovisionamientos de compras
Configuración de patrones de carga diario
Generación de remesas bancarias
Creación automática/manual de pedidos de compra
Enlace contable con Teragest® CONTABLE (*)
Comunicaciones EDI con las principales plataformas (*)
Adquisiciones de productos agropecuarios
Multi-Almacén con posibilidad de facturar líneas por Alm.
Control de envases en depósito

BÁSICO

ESTÁNDAR PREMIUM

Incorporación de enlaces especiales
Grabación de macros
Perfiles de usuario
Control de riesgo (internos y externos)
Gestión factura
Artículos de peso y preparación de pedidos
Tablas de condiciones
Propuesta de venta en base a históricos
Gestión CRM (notas y avisos)
Registro de Protección de Datos
Gestión de delegaciones
Centros de facturación
Servicios logísticos
Traza documental
Logística / Reparto
Operaciones Instrastat
Enlace e-commerce
Tablas de artículos negociados
Control de artículos por "Secciones"
Rappel de ventas
Aplicación de condiciones negociadas con proveedores
Televenta con gestión de rutas de televenta (*)
Implementación de Procedimientos de Control Remoto (*)
Configuración Intranet de Pedidos servida por Teragest® (*)
Gestión de la calidad e implementación de fabricación (*)
Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) (*)

(*) Necesario instalar Módulo/s correspondiente/s.

Nº DE USUARIOS PERMITIDOS (Hasta)

1

3

50

BÁSICO
MÓDULOS DISPONIBLES
Movilidad
Trazabilidad
Notas de Entrega
Promociones Externas
TPV - Tienda Local
Medios Cedidos
Producción
EDI
Televenta
Control de Procedimiento en Remoto
Teragest® Contable (*)
* Contabilidad Presupuestaria
* Control de Inmovilizado
* Informes Contables Consolidados
* Contabilidad Analítica (Centros y Departamentos)
* Conciliación Bancaria Automática (Norma 43)
* Cartera
* Modelo 303
* Modelo 390
* Modelo 347
* Modelo 340
* Intrastat
* Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)
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