NCS Gestión es una aplicación de facturación y control de almacén para la
pequeña y mediana empresa, fácil de manejar con opciones específicas y
parametrizaciones adaptadas a distintos tipos de empresas y sectores de
actividad.
Está conectado con NCS Contabilidad, es multiempresa, multialmacén,
multiusuario y multidivisa, permitiendo la gestión on line de varias sucursales,
tanto en tiempo real instalado en un servidor de la empresa o en la nube
utilizando para el acceso “Terminal Server”, o mediante el traspaso de datos
de las mismas a una central a través de “Gestionaweb”.
Especialmente diseñada, por su integración con la aplicación “TPV”, para
aquellas empresas cuya principal actividad sea mayorista con venta a
crédito, pero con puntos de venta minorista o al contado y la posibilidad de
enlazar la aplicación con terminales de mano para gestionar la preventa y
autoventa.

Además de la facturación telemática con la firma digital, nos permite el envío
a clientes tanto de los informes, como copia de los documentos emitidos a
través de correo electrónico
La gestión de cobros y pagos permite un control completo de la tesorería y
el flujo de caja de la empresa incluyendo la confección de recibos, soporte
magnético.
Los numerosos informes y gráficos de la aplicación nos permiten conocer las,
existencias, resultados, comisiones, consumos de artículos y movimientos,
cobros / pagos, libros de I.V.A. y generar etiquetas de artículos y clientes /
proveedores.
Generación de los apuntes contables en la contabilidad “NCS Contabilidad”
y “Director” y la conexión de los artículos y pedidos con gestionaweb.com y
su opción de comercio electrónico y el ecommerce prestashop.

La aplicación se adapta a usuarios no especializados manteniendo una
similitud en el funcionamiento para todas las opciones, permitiendo realizar
una parametrización previa de sus necesidades y disponer de teclas/
botones de acceso rápido a mantenimientos y consultas de artículos,
clientes, además de incorporar en los documentos lo configurado en sus
fichas automáticamente: forma de pago, vendedor, tarifa, ruta, agencia, dto.,
retención, etc.
Contempla impresión y lectura de código de barras y la posibilidad de
realizar la gestión de ventas mediante el uso de una pantalla táctil.
Otras opciones avanzadas permiten, gestionar periodos de ofertas con
precios especiales, generación automática de tarifas de venta incrementando
un margen a partir de los precios de costo, escandallos de productos,
trasvases entre almacenes y empresas, trazabilidad de los artículos, control
de mermas y control del recuento a través de terminales de mano PDA.
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Generales

productos y recepción de pedidos).

Acceso a las opciones mediante ratón o teclado.

Enlaza a comercio electrónico con “Prestashop”. Envío del catálogo de
productos y recepción de pedidos).

Configuración fácil y similar para todas las opciones del programa.
Multipuesto, multiempresa, multialmacén y multiusuario.

Ejercicio Partido: Posibilidad de trabajar con un mes de inicio distinto de
Enero para Informes, Listados, Graficas, etc.

Disponibilidad de una versión para SQL Server (Gestor de Bases de Datos
Relaciones).

Ventas

Trasvases de artículos entre almacenes y empresas.
Comunicaciones entre sucursales a través de gestionaweb, comunicaciones
y con el asesor con asesoriaweb.
Facturación Periódica.
Escandallos de Artículos.
Gestión de artículos y ventas mediante código de barras.
Trazabilidad de los artículos, para el control de lotes y fechas de caducidad.
Ofertas por periodos con descuentos y por unidades.
Control de acceso a las opciones del programa.
Agenda planning de todos los usuarios de la aplicación.
Confección de facturas telemáticas con la firma digital (PDF, facturae 3.1 y
3.2).
Actualización automática de los datos de clientes y proveedores en “NCS
Contabilidad”.
Enlaza a contabilidad con los programas “NCS Contabilidad” y “Director”.
Enlaza a comercio electrónico con “gestionaweb”. Envío del catálogo de
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Se pueden realizar Albaranes / Facturas / Pedidos / Presupuestos con Dto.
Pronto pago, recargo de equivalencia y retenciones.
Contempla la posibilidad de generar Albaranes y Facturas Periódicas.
Posibilidad de parametrizar a los clientes el vendedor, tarifa, forma de pago,
ruta, agencia, Dto. así como aplicar descuentos en cascada.
Puede indicar el vendedor y almacén por línea.
Contempla el poder indicar una descripción libre y una ampliada de la
descripción del artículo.
Configuración por cada usuario de pantallas y formato de documentos (con
imagen de fondo del documento), Nº de copias, etc.
Gestión de venta por unidades, metros, metros cuadrados, u otros cálculos
matemáticos parametrizados, a partir de 4 unidades (A-B-C-D).
Los pedidos pueden cargarse total o parcialmente en los albaranes y
facturas.
Para el control de los servicios postventa permite el mantenimiento (listados
y resguardos) de las garantías y reparaciones a clientes.
Incluye Facturación Telemática con firma digital, con la posibilidad de generar
facturas electrónicas para la Administración General del Estado (FACe).
Envió de presupuesto, pedidos, albaranes y facturas por email.
Consultas de Consumos, Tráfico, Precios de Última Compra y Venta.
Consulta de Resultados, que nos permite comprobar la rentabilidad del
documento que estamos introduciendo.

Consulta y Búsqueda de documentos por distintos criterios.
Posibilidad de obtener el peso desde una Balanza.
La aplicación permite trabajar con Tallas y Colores.
Podemos consultar en cualquier momento el Estado del Documento
(Pagado, Pendiente).
También disponemos de la posibilidad de trabajar con sistemas TPV
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(Terminales Punto de Ventas), tanto con pantalla Táctil o con teclado.
Permitiendo la configuración de Impresoras de Ticket’s, Cajones, Visores,
Balanzas, etc.

Cuentas

Impresión de Documentos con tantos formatos y diseños como nos sea
necesarios o generación de la correspondientes factura electrónica para su
envío por correo electrónico. La impresión o generación de documentos se
puede realizar por orden de ruta.
Copiado de Documentos: Nos permite copiar cualquier tipo de documentos
seleccionando por nº de documento, fecha, cuenta y vendedor.
La Consulta de documentos de Ventas nos permite realizar de forma
centralizada, entre otras, las siguientes operaciones: Mantenimiento,
Consulta y selección de Facturas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos,
Selección de Documentos Cobrados y Pendientes, Filtrar por distintos
campos (Cliente, Tipo, Fecha, Vendedor, Forma de Pago, etc), Buscar
Documentos, etc.
Contempla la gestión, control y estado de documentos, pudiendo consultar
en pantalla, imprimir o exportar a ficheros de Excel/Word.
Consulta de movimientos, artículos consumidos, seguimiento de pedidos,
seguimiento de presupuestos y gráfica de consumos mensual.
Consulta de Tesorería, que nos permite consultar el estado de las facturas,
albaranes, cobros/pagos y vencimientos de una determinada cuenta.
Disponemos de la posibilidad de enviar avisos, mensajes (email y sms) e
informes por correo electrónico. También se incluye una opción para la
generación de listas de correo.
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Se pueden parametrizar los datos de vendedor, ruta, agencia, recargo,
Dto., forma de pago, tarifa para que los automatice en la confección de los
albaranes o facturas.

La Facturación Periódica nos permite generar albaranes o facturas de una
forma periódica según una determinas condiciones de facturación.

Incluye datos de filiación, bancarios y de envió, avisos, observaciones,
crédito máximo y el bloqueo de la cuenta.
Podemos definir tarifas de artículos por cliente.
Se puede asignar una imagen a cada cuenta. Además disponemos del
Historial Fotográfico que nos permite tener un archivo de imágenes y
documentos asociados a cada cliente o proveedor.
La aplicación nos permite ordenar nuestros clientes dentro de cada ruta,
para de esta forma establecer por ejemplo un orden de visita.

La Gestión de Contactos nos permite registrar la actividad que realicemos
con nuestros clientes y proveedores. Podemos hacer un seguimiento de
nuestras llamadas telefónicas, visitas y cualquier otro tipo de contacto,
así como programar próximos contactos. La aplicación se encargará de
avisarnos al entrar en ella.

La Consulta de Clientes y Proveedores nos permite realizar de forma
centralizada todos los mantenimientos y consultas de nuestras cuentas
(Mantenimientos, Consultas, Gráficas, Búsquedas, Ordenaciones, Filtros,
Mensajes, Callejero, Contactos, Ventas, Cobros, Tesorería, etc).
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Para los talleres mecánicos la aplicación dispone de la Gestión de Matriculas,
esta nos permite registrar la matrículas de los vehículos de cada cliente e
imprimir sus datos en los correspondientes partes de trabajo y facturas.
Por cada matricula podemos indicar; Tipo de Vehículo, Marca, Modelo,
Color, Motor, Bastidor, Fecha de Matriculación, Kilómetros, Próxima ITV,
etc. Además podemos asignar una imagen y guardar un historial fotográfico
de cada vehículo.

Artículos

Podemos definir tantos artículos como nos sea necesario, organizados por
familias. Los artículos pueden ser identificados por su código o por sus
códigos auxiliares y podemos definir artículos con tallas y colores.
Se incluye en la ficha una 2ª descripción, una ampliación de la descripción,
ubicación, % de Margen, % de Comisión, Proveedor e IVA de compra y de
venta.
Disponemos de 9 tarifas por cada artículo (Unidades, Precio Sin IVA/IGIC,
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P.V.P. y Dcto). Estas tarifas pueden ser generadas de forma automática en
función de varios criterios como por ejemplo el % de Margen.
Los acumulados del almacén disponibles son: Stock Actual, Existencias
Mínimas, Diferencia, Stock Inicial, Compras Netas, Ventas Netas, Salidas
de Fabricación, Mermas, Trasvases, Unidades Pendientes de Recibir,
Unidades Pendientes de Servir y Stock Global. Estos acumulados puede
estar desglosados por Almacén, Talla y Color.
En Últimos movimientos podemos consultar el Precio de Ultima Compra,
Precio de Ultima Venta y sus correspondientes Fechas así como el Precio
Medio.
Se puede asignar una imagen a cada artículo. Las imágenes pueden ser
asignadas desde una carpeta, desde el portapapeles o desde una Webcam e
incluso podríamos buscar el artículo a través de un navegador web. Además
disponemos del Historial Fotográfico que nos permite tener un archivo de
imágenes y documentos asociados a cada código de artículo. Por ultimo
podemos asignar un fichero PDF y una URL.
Los códigos de barras que podemos utilizar para la representación de los
códigos y su impresión en las etiquetas son: Code 39, EAN 8, EAN 13,
Entrelazado 2 de 5, QR Code y Code 128).
También podemos consultar el Tráfico de Compras y Ventas así como los
Últimos Precio de Compra y Venta.

Calculo de tarifas automáticas a partir de otra o el precio de costo por
margen, %, importe o IVA.
Podemos definir escandallos y agrupaciones de artículos, así como
establecer ofertas por descuento o unidades.
La Consulta Gráfica nos muestra las ventas mensuales del artículo
seleccionado.

8

A los artículos se les puede indicar si deben aparecer en los Inventarios, si
se imprimen en las tarifas, si se deben excluir de las comisiones, si es un
artículo para pesar mediante una balanza, si el articulo pertenece al catálogo
de productos de gestionaweb o prestashop (comercio electrónico), si el
articulo está bloqueado y por ultimo si es un producto terminado.

Tesorería

Para regularizar el almacén disponemos de las opciones de Mermas, donde
registraremos aquellos producto que por algún motivo ya no están en
nuestro almacén.

Vencimientos de Ventas: A partir de las facturas y sus condiciones de cobro
se pueden generar los correspondientes vencimientos. Permitiéndonos
realizar un seguimiento del estado de los mismos. Así mismo podemos
generar los correspondientes soportes magnéticos en los formatos SEPA:
Adeudos Directos SEPA Esquema Básico (CORE), Plazo de Presentación
Reducido (COR1) y Adeudos Directos SEPA Financiados. También podemos
imprimir si fuera necesario los correspondientes recibos / pagares en papel.

Podemos definir las cuentas contables de Ventas y Compras utilizadas en el
enlace con la contabilidad.
Para consultar, buscar y localizar artículos disponemos de una búsqueda y
una consulta. Además se puede consultar de forma detallada la información
disponible en los almacenes, detallando sus tallas y colores.

Almacén
Se pueden realizar Albaranes / Facturas y Pedidos de Compras, con Dto.
Pronto pago, Recargo de Equivalencia, Retenciones, Régimen Especial
Agrario y operaciones de Adquisiciones Intracomunitarias e Inversiones de
Sujeto Pasivo.

La gestión de cobros nos permite el seguimiento de los documentos
pendientes de cobro que pueden realizarse de forma total o parcial. Lo
mismo se aplica para la gestión de pagos.

Vencimientos de Compras: De la misma forma que en ventas podemos
generar y realizar el seguimiento de los vencimientos de compras,
también nos permite generar el soporte magnético correspondiente a las
Transferencias Bancarias SEPA (34 XML).
Consulta de Tesorería: Nos permite consultar el estado de las facturas,
albaranes, cobros, pagos y vencimientos. Para ello podemos seleccionar
y filtrar por distintos criterios, tipos de documento y estados (Pendiente/
Pagado), así como ordenar la consulta por Tipo de Documento o por Cuenta
y obtener un listado de la selección.

Generación Automática de Pedidos de Compras a Proveedores según las
existencias mínimas o consumos de un determinado periodo. Posibilidad de
generar el pedido en el formato para Logista (Estancos).
También podemos trasvasar existencias entre los distintos almacenes.
La Consulta de documentos de Compras nos permite realizar de forma
centralizada, entre otras, las siguientes operaciones: Mantenimiento,
Consulta y selección de Facturas, Albaranes y Pedidos, Selección de
Documentos Pagados y Pendientes, Filtrar por distintos campos (Proveedor,
Tipo, Fecha, Vendedor, Forma de Pago, etc), Buscar Documentos, etc.
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Informes/Listados

Informes gestión de cobros, pagos y vencimientos.

Listados de presupuestos, pedidos, albaranes (asignados y sin asignar) y
facturas de Ventas.

Libros de IVA/IGIC (Expedidas / Recibidas / Mod,340) y Listado de
Operaciones >3.005,60.

Listados de pedidos, albaranes (asignados y sin asignar) y facturas de
Compras.

Registro de Transacciones de Productos Fitosanitarios: Registro obligatorio
para los productores y distribuidores de productos fitosanitarios.

Informes de consumos,
comisiones, etc.

Facturación para el Comisionado: Nos permite generar el fichero con
la información desglosada de las ventas diarias de labores de tabaco
(Estancos).

aprovisionamiento,

consumo

proyectado,

Listados e Informes de comisiones de Vendedores por Articulo, Cliente,
Proveedor, Vendedor, etc.
Informes gráficos de consumos de compras y ventas. Por Horas, Días del
Mes, Días de la Semana, Meses, Códigos Postales, Tipo de Cliente, Edades,
Familias, etc.
Informes de tráfico de artículos de compras, ventas y conceptos (LOTES).
Informe de resultados anual comparativo.
Informe del arqueo de facturación.
Informes de clientes y proveedores con datos de filiación, gestión, bancarios.
Listado de Movimientos de Clientes y Proveedores.
Listado de Etiquetas de Clientes, Proveedores.
Listado de Etiquetas de Envío por Documento (Albaranes, Facturas), Cliente,
Unidades, etc.
Listado de Etiquetas de Códigos de Barras de Artículos según su Stock
Actual, Albaranes y Facturas de Compra, Trasvases y Ofertas.
Listados de Tarifas, que nos permite imprimir una o varias tarifas e incluir la
imagen del producto.
Informes de Almacén: Stock Inicial, Actual, Global, Resultados y Mermas.
Listado de Existencias hasta una fecha.
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Otras Opciones
Comunicaciones e Importaciones de Datos: Nos permite exportar e importa
la información de nuestra aplicación (Tablas, Cuentas, Documentos de
Ventas y Compras, Cobros, Pagos, Vencimientos, Trasvases, Mermas, etc.).
Importación XLS/CSV de Clientes, Proveedores, Documentos de Compras y
Ventas: Esta potente herramienta nos permite importar datos desde ficheros
XLS o CSV. Únicamente deberemos indicar que tipo de dato queremos recibir
y a que columna corresponde, de esta forma podemos recibir información
desde otras aplicaciones o fuente de datos.
Generación de Códigos QR: Podemos utilizar los Códigos QR para generar
tarjetas de contacto VCARD, para generar códigos de acceso a Direcciones
URL (incluso de artículos) y utilizar para la impresión de los códigos de
barras en las etiquetas de artículos, envío y clientes (nº de tarjeta).
Control de Presencia: Nos permite registrar los accesos (hora de entrada y
salida) de los vendedores. Para ello podemos utilizar lectores de tarjetas de
códigos de barras, lectores RFID o cualquier otro dispositivo con emulación
de teclado.
Historial Fotográfico: Esta opción está disponible para Clientes, Proveedores,
Artículos y Matrículas y nos permite guardar un archivo de imágenes
(JPG, BMP) y documentos. (PDF, DOC y XLS). Las imágenes puede ser
adquiridas desde el sistema de archivos, desde una Webcam o a través
de portapapeles. Así mismo podemos adjuntar una nota de texto a cada
documento o imagen.

Gestión de Expedientes: Esta opción nos permite asociar a un determinado
expediente Imágenes, Documentos, Documentos de Ventas, Documentos
de Compras, Ingresos, Gastos y mostrar un resumen económico.
Los Documentos (Imágenes, documentos .pdf, .doc y .xls) se pueden
obtener desde el sistema de archivos, desde la webcam o desde un escáner,
así como asociar una nota de texto a cada documento.
Los Documentos de Ventas (Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas)
y Compras (Pedidos, Albaranes y Facturas) son asignados directamente
desde el propio mantenimiento de documento, donde asignaremos a que
expediente es asignado cada documento.
También podemos introducir gastos e ingresos a cada expediente obteniendo
un resumen económico del expediente.
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Sectorización
Gracias a las muchas posibilidades de parametrización y configuración la
aplicación puede ser adaptada a multitud de sectores y actividades, como
por ejemplo:
• Facturación y Servicios, Comercialización de Productos.
• Almacenes Mayoristas, Almacenes de Muebles, Almacenes de
Productos Agrícolas y Fitosanitarios, Almacenes de Piensos y
Alimentos para Animales.
• Ferreterías, Decoración, Material de Oficina, Librerías y Papelerías,
Floristerías, Distribución de Alimentos y Bebidas, Distribución de
Productos de Belleza, Peluquería y Estética.
• Venta Mayorista de Ropa, Calzado y Complementos.
• Tiendas de Electrodomésticos, Electrónica, Informática, Telefonía e
Instrumentos Musicales.
• Talleres Mecánicos de Reparación de Automóviles, Motocicletas y
Embarcaciones, Repuestos e Industrias Auxiliares del Automóvil.
• Construcción y Reformas, Prefabricados, Aluminio, Instalaciones
Eléctricas, Alquiler de Maquinaria y Herramientas para la
construcción.
• Imprentas y Artes Gráficas, Panificadoras, Empresas de Servicios
de Limpieza.
• Etc…
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REQUISITOS MÍNIMOS
Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento del software:
• Ordenador/Procesador: Intel I3, similar o superior.
• Sistema Operativo: Windows 7 o superior.
• Navegador: Internet Explorer 8 o superior.
• Memoria 2 GB.
• Espacio en disco duro: 500MB.

GARANTÍA DE CALIDAD
Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos a su disposición del mercado
nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto
NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio
NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica, mediante la cesión del producto por
cuota mensual, sin pagos iniciales ni compromisos de permanencia que excedan de un mes.
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Es la aplicación de facturación y control de
almacén para la pequeña y mediana empresa
fácil de manejar con opciones específicas y
parametrizaciones adaptadas a distintos tipos de
sectores empresariales, que le permiten optimizar
la gestión de aprovisionamiento y su cartera de
clientes.

DESCARGUE O VISUALICE DEMOS
DE NUESTRO SOFTWARE SIN
COMPROMISO
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