Sistema Administrativo
Desde 1995, Express
existe en el mercado
venezolano destacándose
desde sus inicios por su
innovación y capacidad de
adaptabilidad al creciente
desarrollo tecnológico.
Más de 1000 clientes
utilizan hoy y muchos de
ellos desde entonces nuestras
aplicaciones, diseñadas por
especialistas para una gran
gama de tipos de negocio.

Express neo Sistema
Administrativo, Es un sistema
integral automatizado que
abarca las áreas de ventas,
compras, bancos, cuentas
por cobrar, cuentas por
pagar e inventario. Es un
sistema capaz de operar en,
básicamente, cualquier tipo
de empresa, dada su alta
capacidad de adaptabilidad
mediante opciones
configurables.

Express neo Sistema Administrativo Ofrece:
Bases de datos abiertas
¢ Manual en línea
¢ Manejo de compañías múltiples
¢ Integrado a Express neo Contabilidad General
¢ Manejo Fiscal Actualizado
¢ Salida de la Información hacia MS-Word, MS-Excel, HTML y Archivo de Texto ASCII
¢ Interfaz Gráfica
¢ Control personalizado de la Configuración del Sistema
¢

Express
neo

Características
GENERALES
l

l
l
l
l
l

l

Formatos de facturas, compras, cheques y otros, definibles por el
usuario.
Ayuda en línea sensitiva al contexto.
Barras de herramientas.
Búsquedas y ordenamientos versátiles.
Bases de datos abiertas compatibles con el protocolo ODBC.
Generación automática de asientos contables en Express Contabilidad General.
Integración a Express neo Contabilidad General

INVENTARIO
l

l
l
l
l
l

l
l

Manejo de precios expresados en función del costo o del
precio mediante expresiones.
Manejo de costo promedio, último costo, FIFO, LIFO..
Control de seriales.
Movimientos de inventario definibles por el usuario.
Control de despachos y recepciones de mercancía.
Composición de Productos, mediante fórmulas o recetas
contentivas de otros productos y/o servicios.
Manejo de múltiples almacenes.
Almacenamiento de fotografías de los productos.

FACTURACIÓN
l
l
l
l
l
l

Manejo de cotizaciones, pedidos y facturas.
Numeración automática de Documentos.
Control de Impuestos.
Manejo de listas de precios por clientes y por productos.
Manejo de servicios.
Manejo de Vendedores.

COMPRAS
l
l
l
l

Distribución de costos de servicios entre los productos.
Control de gastos.
Control de Impuestos
Control de Retenciones ISLR e IVA

BANCOS
l

l
l
l

Manejo de cheques, depósitos, transferencias y otras notas
bancarias.
Control de Saldos diferidos y Conciliaciones
Impresión de Cheques.
Depósito de movimientos de caja.

CUENTAS POR COBRAR
l
l
l

l

Clasificación de los Clientes.
Formas de pago definibles.
Cancelación de múltiples documentos con múltiples formas de
pago.
Transformación de cuentas por cobrar en efectos por cobrar.

CUENTAS POR PAGAR
l
l
l
l

Clasificación de los proveedores.
Formas de Pago definibles.
Conversión de cuentas por pagar en efectos por pagar.
Control de vencimientos por proveedor.

ESCALABILIDAD
l

l

El sistema puede adquirirse, tanto para redes tradicionales,
como en versión Cliente/Servidor.(SQL Server, Oracle, etc.)
Inclusión de nuevos módulos, consultas y/o reportes mediante
desarrollos complementarios en los menús del sistema.

Requerimientos
l
l
l
l
l

Computador Pentium IV 2.8Ghz o superior con 512 Mb RAM
Windows XP SP2 ó superior
20Mb Disco Duro
Conexión a Internet
Resolución de Pantalla mínima de 800 x 600

Para más información diríjase a la página web http://www.kromasys.com
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